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RESUMEN

El principal objetivo de este estudio fue el de determinar el grado de correlación

que existe entre los resultados entre la prueba que evalúa los antigenos del perfil

ENA frente a los resultados de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)para anticuerpos

antinucleares (ANA) para tal efecto se utilizo la prueba de McNemar que nos

indico que existe poca correlación entre los resultados emitidos por ambas

pruebas (4,76) que el valor esperado en casos de concordancia era de 3,841. Esto

se evidencio por el numero de resultados falsos positivos y y negativos que se han

obtenido durante las gestiones del 2000 al 2006.También se determinó la

frecuencia de las enfermedades autoinmunes diagnosticadas mediante la prueba

de perfil ENA en relación a la edad y género de los pacientes estudiados con

ayuda del paquete estadístico SPSS 15.0 , Pudimos observar que el 90,1% de los

casos positivos correspondía al genero femenino siendo el intervalo de edad la de

mayor afectación entre 41 a 50 años.

La prueba de perfil ENA es una prueba que busca en el suero del paciente

anticuerpos contra uno o varios de estos antigenos : Sm/RNP, SM, Jo-1, Scl-70,

SS-A y SS-B utiles en el diagnostico de: Lupus Eritematoso Sistémico (LES),

Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC), Miopatias, Esclerodermia y

Síndrome de Sjögren (SS),. Para el LES se determino una relación 1:9 hombre

/mujer de casos positivos siendo el intervalo edad de mayor afectación de 21 a 40

años . En cuanto a la EMTC se observo también una relación Hombre/Mujer  1:9

con un intervalo de 21 a 40 años. Para Miopatias se pudo revelar una relación

Hombre / Mujer 2:8 con un intervalo de edad 41-50 años. Con respecto a la

Esclerodermia se observó una relación Hombre/Mujer 2:8 con un intervalo de edad

de 41 a 50 años finalmente para el Síndrome de Sjögren la relación Hombre

/Mujer 2:8 con un rango de edad de 31-50 años.
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I. INTRODUCCIÓN.

Una de las propiedades fundamentales del sistema inmune, radica en la

capacidad  de discriminar entre antígenos propios y no propios. Es así como los

linfocitos  funcionalmente competentes son capaces de reconocer y responder a

antígenos extraños pero no  pueden reconocer  y/o responder  a antígenos

propios. (…2) Cuando se pierde esta autotolerancia se producen reacciones

inmunes contra los antígenos propios, este fracaso inmunológico nos lleva a

patologías conocidas como enfermedades autoinmunes.

Las enfermedades autoinmunes pueden ser: (…1,2)

– Órgano Inespecíficas o Sistémicas: Lupus eritematoso sistémico,

Artritis reumatoide, Síndrome Sjögren, Esclerodermia,

Dermatomiositis y Polimiositis.

– Órgano Específicas: Síndrome antifosfolipídico, Hepatitis

Autoinmune, Cirrosis Biliar  Primaria.

Por las características mencionadas con respecto al desequilibrio inmunológico.

Estas enfermedades dan lugar a una variabilidad en signos y síntomas, por tanto

se denota una ambigüedad de los datos clínicos que puede presentar un paciente

cuando se le realiza su anamnesis; debido a este problema se procura mayor

requerimiento de eficiencia, siendo la preocupación en este estudio la exactitud de

las pruebas del laboratorio, concernientes a enfermedades autoinmunes

constituyéndose esta en una exigencia ineludible.

Los laboratorios buscan mecanismos de control de calidad independientes para

proporcionar un nivel optimó de confiabilidad en las pruebas de laboratorio. Por

tanto, es de gran importancia contar con métodos laboratoriales altamente seguros

para evitar dar resultados erróneos, y es en este entendido que se planteo el



presente trabajo, en el cual se obtuvo la frecuencia de enfermedades

diagnosticadas en el ensayo inmunoenzimatico para antigenos nucleares

extractables y el grado de correlación con la prueba de inmunofluorescencia

indirecta para anticuerpos antinucleares con relación a los resultados obtenidos en

el ENA. A  través de un estudio observacional descriptivo y retrospectivo, el cual

se realizó en el laboratorio de Histocompatibilidad e Inmunogenética, que esta

encargado del diagnostico de enfermedades autoinmunes, del Instituto SELADIS

durante la gestión del 2000 – 2006.

Debido a la importancia que están tomando las enfermedades autoinmunes en

nuestro medio y la falta de datos estadísticos, respecto a los mismos este estudio

también revela la frecuencia de las enfermedades autoinmunes diagnosticadas en

el perfil (antigenos nucleares extraíbles) ENA  y los (anticuerpos antinucleares)

ANA con relación a edad  y genero del paciente, para así contar con un apoyo

logístico sobre el incremento de estas patologías; tomando de esta forma

medidas apropiadas tanto para la prevención, diagnóstico y control de estas

enfermedades debido a sus consecuencias secundarias en el proceso de su

avance, como ser Insuficiencia renal, vasculitis. Proporcionando a los

reumatólogos información apropiada para que ellos, puedan conjuntamente con el

área del laboratorio dar mejores opciones de diagnostico, prevención y control. Y

de esta manera controlar el avance de las mismas.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La realización de un procedimiento de laboratorio en la muestra sanguínea de un

paciente requiere un criterio científico, riguroso y objetivo; por lo que debemos

seleccionar una técnica adecuada para que la información obtenida, esté en

relación con la patología que presenta el paciente, brindándole un buen resultado

con garantía de calidad. Es debido a esta razón que este trabajo compara los

resultados obtenidos entre dos técnicas el ensayo inmunoenzimatico indirecto e

inmunofluorescencia indirecta para obtener un grado de correlación entre ambas

pruebas y de esta forma dar un diagnostico correcto.



La mayoría de los laboratorios proporcionan servicios para ambas técnicas, pero

como profesionales debemos dar un criterio de cual de ellos es el más eficiente

en el resultado para el paciente, ya que algunas pruebas son de tipo confirmatoria

y otras son tamiz; por tanto consideramos que es nuestra obligación proporcionar

al medico una herramienta laboratoríal para que el de un diagnostico final y se

inicie un tratamiento respectivo y de esta forma colaborar con la sociedad en

general para el mejoramiento de su salud. Caso contrario podemos provocar una

confusión y esto seria de gran perjuicio para el paciente porque retardaríamos el

tratamiento y la enfermedad se agravaría llegando incluso a provocar la muerte.

Por tanto a nivel institucional estamos proponiendo mejorar el adecuado uso de

las técnicas para evitar resultados erróneos.

Hasta el día de hoy no contamos con datos estadísticos  sobre la frecuencia de

enfermedades autoinmunes a nivel nacional por lo que consideramos también

adecuado  y a su vez relevante obtener datos en nuestro medio para proporcionar

información fidedigna con respecto a la frecuencia de estas patologías, en nuestra

población de manera que estos datos puedan servir a los médicos y a su vez les

orienten en la toma de decisiones.

II.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál será la frecuencia de las enfermedades diagnosticadas en el ensayo

inmunoenzimatico para antigenos nucleares extractables y el grado de correlación

con la prueba de inmunofluorescencia indirecta para anticuerpos antinucleares en

pacientes atendidos en SELADIS, entre 2000 al 2006?



III. OBJETIVOS.

III.1.  OBJETIVO GENERAL.

 Determinar la frecuencia de las enfermedades diagnosticadas en el

ensayo inmunoenzimatico para Antigenos Nucleares Extractables y el

grado de correlación con la prueba de Inmunofluorescencia Indirecta para

anticuerpos antinucleares en pacientes atendidos en SELADIS, entre el

2000 al 2006

III.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

 Determinar cual es el género  que esta más afectado por las

enfermedades autoinmunes de acuerdo a los antigenos del perfil

antigenos nucleares extractables.

 Determinar cual es el intervalo de edad en el  que se descarta o confirma

por laboratorio una enfermedad autoinmune.

 Determinar cual es la relación que existe entre los diferentes marcadores

evaluados en el perfil ENA (Antigenos Nucleares Extractables) con

relación a la edad y género del paciente.

 Determinar cual es la relación que existe entre los diferentes patrones

fluorescentes evaluados en la prueba de Inmunofluorescencia Indirecta

para anticuerpos antinucleares con relación a la edad y genero del

paciente.

 Determinar la sensibilidad y especificidad de la técnica de

Inmunofluorescencia para anticuerpos antinucleares en base al ensayo

inmunoenzimatico para antigenos nucleares extractables.



IV. JUSTIFICACIÓN.

Las enfermedades autoinmunes se caracterizan por fenómenos autoinmunitarios,

como ser la pérdida del reconocimiento inmune entre lo propio de lo no propio. No

obstante, cada vez se vuelve mas claro que la reactividad a los antígenos propios

es una característica de la inmunidad normal, por tanto, al considerar los procesos

autoinmunitarios es útil el intentar separar estos dos eventos,  llevando una

respuesta anormal a la presencia de autoanticuerpos contra determinados

antígenos propios de nuestro organismo.

La variación entre salud y enfermedad puede ser sólo una diferencia de 10 a 20 en

la cantidad de ciertas respuestas inmunitarias, hay muchos mecanismos mediante

los cuales los procesos reguladores inmunitarios pueden salirse de control. Las

enfermedades se presentan cuando existe un trastorno de tales procesos

normales en magnitudes suficientes para originar autoinmunidad patógena. (4, 5,6)

En un estudio preliminar que se realizó en pacientes que asistieron al instituto

SELADIS se determinó que 1 de cada 10 pacientes tenía una orden médica en la

que solicitaba una ayuda diagnóstica para confirmar o descartar patologías de tipo

autoinmune, y en 1 de cada 200 pacientes el diagnóstico presuntivo es confirmado

por el examen de laboratorio, de lo que se infiere que estas patologías son de alta

prevalencia también en nuestro medio. (7) Por lo tanto, se hace necesario conocer

en nuestra población, cual es el género que está afectado en mayor proporción,

así como también conocer  el intervalo de edad más afectado. En este entendido,

el presente estudio será un estudio piloto en el que se tomará en cuenta a los

pacientes que presentan enfermedades autoinmunes evaluadas por el perfil ENA

(Antigenos Nucleares Extraíbles), entre ellas, la enfermedad mixta del tejido

conectivo, lupus eritematoso sistémico, polimiositis, dermatomiositis,

esclerodermia, síndrome de Sjögren; y de esta manera determinar la frecuencia de

las enfermedades.



Además, en los últimos años se pudo evidenciar una falta de correlación de

resultados obtenidos entre las pruebas de ELISA indirecto que mide los antígenos

nucleares extractables y la de inmunofluorescencia indirecta (IFI) que mide los

anticuerpos antinucleares por lo que se hace relevante determinar

estadísticamente el verdadero grado de correlación entre estas dos pruebas, para

de esta manera introducir mejoras en los métodos de diagnóstico de laboratorio

que el Instituto SELADIS oferta a los usuarios, garantizando a la vez resultados

con alta calidad.

V. ANTECEDENTES METODOLOGICOS.

La importancia de las enfermedades autoinmunes ha tomando un enfoque distinto

en los últimos años por lo que en la actualidad existen varios estudios realizados

por otros autores sobre frecuencias de cada una de ellas:

V.1. Enfermedad mixta del tejido conectivo: En un estudio realizado el 2004

por la Dra. Mercedes Meléndez y colaboradores pudieron corroborar que

esta enfermedad afecta en mayor proporción al genero femenino con un

80% generalmente al final de la cuarta década de la vida.(8)

V.2. Lupus Eritematoso Sistémico. En el estudio de GISBERT y cols.

constataron que entre los 70 pacientes cubanos portadores de LES el 97

% son del genero femenino en tanto el 2.8 % corresponde al genero

masculino. La edad promedio es de 36 años con un rango de 19 a 64.

Color de la piel blanca 48 pacientes (68,5%); mestiza 4 (5,7%); negra 18

casos (25.7%). En estudios de pacientes con LES se ha demostrado que

esta afección ocurre con una frecuencia significativamente superior entre

las mujeres, probablemente factores hormonales cuyos efectos no están

muy bien esclarecidos intervienen en esta frecuencia aumentada.(9)



V.3. Miopatías. Entre estas se encuentran la dermatomiositis y la polimiositis

que son enfermedades raras, de causa desconocida, cuya incidencia se

estima en 1 caso por cada 100 000 habitantes en la población general. La

incidencia mayor ocurre alrededor de la quinta década de la vida y la

relación mujer/ hombre es de 2:1(10)

V.4. Esclerodermia. La frecuencia es mayor en mujeres que en hombres 3:1 y

significativamente mayor en gente caucásica. La forma difusa es más

común en la población negra. Siendo la prevalencia en la población de

2,4%. Se ha determinado que el rango de vida de los pacientes con

diagnóstico de esclerodermia es de más ó menos 7 años siendo menor el

tiempo en los pacientes de la tercera edad y siendo esta enfermedad

frecuente entre los 40 a 50 años. Se han realizado varios estudios que

indican que un cierto tipo de genotipo familiar puede tener una

predisposición para el desarrollo de esclerosis sistémica.
(11)

V.5. Síndrome de Sjögren. En un estudio prospectivo de cohorte realizado en

Barcelona entre los años 1985 – 2002 se puede observar que el género

de mayor afectación es el femenino 94%, siendo el rango de  edad en la

que se presenta en mayor frecuencia 15 a 85 años con un promedio de

57,16. (12)

Las técnicas del ensayo inmunoenzimático (ELISA) e inmunofluorescencia

indirecta (IFI), son técnicas para la detección de anticuerpos, siendo muy

importantes en el  diagnostico clínico. Es así que para la identificación de

anticuerpos antinucleares (ANA) comúnmente empleada como herramienta

diagnóstica o para monitoreo de enfermedades del tejido conectivo como lupus

eritematoso sistémico (LES), esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren,

enfermedad mixta del tejido conectivo y polimiositis. Esta prueba es empleada

como tamiz ya que, salvo unas pocas excepciones, una prueba positiva por IFI



indica la presencia de ANA pero no permite su identificación clara ya que se debe

analizar claramente los patrones fluorescentes, para lo cual se debe confirmar con

otras pruebas como ser la del perfil ENA que utiliza la técnica de ELISA que tiene

mayor especificidad y sensibilidad que la anterior. Con el fin de mejorar la

eficiencia de los resultados serológicos, se han realizado diversos estudios

comparativos con el fin determinar, el grado de correlación entre ambos métodos.

Elena Kokuina en su artículo publicado en la revista medica cubana. “Utilización y

valor predictivo de la determinación de anticuerpos antinucleares en un Hospital

de Referencia Nacional”,  hizo una revisión retrospectiva de datos clínicos y

demográficos en un Hospital de Referencia Nacional de Salud de 950 camas. Se

tomó una muestra consecutiva de pacientes hospitalizados y ambulatorios con

solicitud médica de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia indirecta

(AAN-IFI) en un período de 18 meses para definir el valor predictivo positivo (VPP)

y negativo (VPN) de los AAN-IFI, anticuerpos anti-DNA de doble cadena (anti-

DNAdc) y anti-antígenos nucleares extraíbles (anti-ENA) para el diagnóstico del

LES y de las conectivopatías, y el VPP y VPN de los AAN-IFI para la detección de

los anticuerpos anti-DNAdc y anti-ENA. Se halló que 2113 pacientes han sido

referidos para la determinación de AAN-IFI, de los cuales a 273 se les determinó

además anticuerpos anti-DNA de doble cadena (anti-DNAdc) y a 233 anti-

antígenos nucleares extraíbles (anti-ENA); 651 fueron registrados con el

diagnóstico de enfermedad del tejido conectivo (ETC) y de estos, 97 con lupus

eritematoso sistémico (LES). Los valores predictivos de los resultados positivos de

AAN-IFI para las ETC y el LES fueron de 59,8 y 22,8 %, respectivamente,

mientras que el de anti-ENA para las ETC fue 99,0 %, y el de anti-DNAdc para el

LES fue 97,3 %. Los valores predictivos de los resultados negativos de AAN-IFI

para las ETC y el LES fueron de 76,0 y 99,7 %, respectivamente, mientras que el

de anti-ENA para las ETC fue 28,4 %, y el de anti-DNAdc para el LES fue 87,9 %.

Se concluyó que la mayor parte de los resultados de AAN-IFI fueron negativos y

solicitados en pacientes sin conectivopatías, lo que dio lugar a valores predictivos



bajos y una utilidad clínica cuestionable. Estos datos sugieren una sobreutilización

inadecuada de la prueba de AAN-IFI, fuera de un contexto clínico lógico. Esta

situación puede corregirse con una esmerada preselección de los pacientes

basada en la presencia de varios criterios clínicos reconocidos de las

conectivopatías. (13)

En cuanto a los resultados de sensibilidad y especificidad calculados respecto al

total de pacientes con AAN-IFI o anti-ENA realizados, se obtuvieron los siguientes

datos en porcentajes:

Sensibilidad Especificidad*

AAN-IFI 37 ,0 88 ,9

Anti-ENA 50 ,5 97 ,4

VI. MARCO TEORICO.

El sistema inmune tiene como principal función la defensa del organismo frente a

agentes extraños para lo cual emplea dos tipos de respuestas: La Inmunidad
Innata que ocurre sin necesidad de inducirla, cuyos componentes ya se

encuentran en el organismo independientemente de la presencia o ausencia de

los agresores y la Inmunidad Adaptativa que requiere ser montada de manera

específica para cada tipo de agresor.(19) Esta última a su vez cuenta con una

respuesta inmunitaria humoral cuyo objetivo es la producción de anticuerpos

por las células plasmáticas. Estos se fijarán a los organismos y moléculas

extrañas con capacidad antigénica provocando una serie de reacciones que

conducirán a la destrucción de los agentes extraños, que serán fagocitados por los

macrófagos fundamentalmente. Esta respuesta se dirige sobre todo a los agentes

extraños, virus, por ejemplo, que salen de las células infectadas para infectar

nuevas células. La respuesta humoral es poco eficaz si lo que se trata es de

destruir a los agentes extraños que están en el interior de las células del propio



organismo, mientras que la respuesta inmunitaria celular va dirigida a destruir

estas células infectadas y a evitar que los agentes extraños puedan seguir

reproduciéndose en ellas. Ambas respuestas actúan coordinadamente contra los

agentes patógenos circulantes, los que se encuentran en el interior de las células

y las toxinas producidas por ellos.
(14)

Gráfico 1. Respuesta Inmune Adaptativa. Constituido a su vez por dos tipos de

respuesta, humoral y celular que interaccionan de manera coordinada frente a un

agresor. (.15)

Como la principal función del sistema inmune es la defensa del organismo

usualmente distingue lo "propio" de lo "no propio" aprendiendo a diferenciar entre

las células del cuerpo y los invasores del mismo. Para realizar este proceso las

células del Sistema Inmune deben estar conectadas entre sí para elaborar en

forma conjunta y ordenada una Respuesta Inmune que permita eliminar al agente

patógeno y mantener la homeostasis. Es así que el sistema inmune  posee un

repertorio de especificidades expresadas por las poblaciones de células T y B



muchas de estas dirigidas contra autocomponentes, sin embargo, a través de

mecanismos  de autotolerancia (no existe respuesta  del sistema inmune  a los

antígenos propios) no se producen reacciones autoinmunes.
(3)

La aparición de enfermedades autoinmunes depende al menos de tres

mecanismos que comprenden el contacto entre el antigeno y las células del

sistema inmunitario:

 Teoría de la selección clónica de Burnet. Consiste en la eliminación

del clon de células inmunitarias programadas para reaccionar contra el

antígeno. Esta teoría postula existencia de un clon de linfocitos mutantes pero

sin antígeno de superficie (mutantes antigenéticamente negativos), que por

tanto no son destruidos por linfocitos normales; sobreviven, se sensibilizan y

atacan algún órgano del organismo.(16)

 Teoría del antígeno secuestrado. Algunas sustancias permanecen

aisladas anatómicamente, sin posibilidad de contacto con sistema inmunitario

(antígenos inaccesibles), razón por la que el organismo no las reconoce como

propias, en el curso de determinados procesos inflamatorios pueden quedar

expuestos a la circulación general y el organismo manifiesta entonces una

respuesta frente a esos antígenos, para los cuales no se estableció una

tolerancia natural durante el periodo fetal, dada su inaccesibilidad.(16)

 Sistema Inmunológico Hipoactivo ó Deficiente. La enfermedad se

origina por la persistencia de un antígeno microbiano. Este mecanismo esta

basado en las relaciones observadas en clínica entre síndromes de deficiencia

inmunológica y el aumento de la frecuencia de anormalidades inmunitarias. En

los casos de infecciones crónicas, la fijación excesiva de antígeno origina una

inducción de insensibilidad en las células del sistema inmunitario del huésped.
(16)



En cuanto a los mecanismos de tolerancia necesarios, para que el sistema

inmune no dañe al organismo montando un ataque inmune contra sus propios

tejidos. Se encuentra:

 Tolerancia central. Consiste en una deleción clonal de los linfocitos T y

B autorreactivos durante su maduración en los órganos linfoides

centrales (es decir, el timo en el caso de la células T y la medula ósea

en el de la células B)

 Tolerancia periférica. Para aquellos linfocitos que escapan a la

selección negativa del timo. Existen varios mecanismos de “segunda

línea” que silencian a dichas células T potencialmente autorreactivas.

Deleción clonal por muerte inducida por la activación:
Uno de los mecanismos existentes para evitar la activación incontrolada de las

células T durante una respuesta inmunitaria normal, consiste en la muerte

apoptótica de las células T.

Anergia clonal: Se trata de una inactivación funcional prolongada o

irreversible de los linfocitos, que se produce cuando se encuentran con antígenos

en determinadas condiciones, esto debido a la falta de señales coestilmulatorias.

Supresión periférica por células T: Se ha prestado gran atención a las

células T supresoras que tienen capacidad para reducir la función de otras células

T autorreactivas.  (.17)

La capacidad para la reactividad inmunitaria está presente constantemente, con

toda probabilidad, en los individuos normales. Su manifestación parece estar

modulada por un conjunto de factores que influyen en la manifestación de la

enfermedad como:



 Edad. En personas de edad avanzada es mas frecuente encontrar

autoanticuerpos que en jóvenes, por ejemplo en el caso del factor reumatoide.
(.16)

 Género. La respuesta inmunitaria es más frecuente en mujeres,

presumiblemente porque algunas hormonas influyen la formación de

autoanticuerpos.(.16)

 Factores genéticos. Es evidente la presencia de autoanticuerpos en

personas con parentesco próximo a individuos que padecen enfermedades

autoinmunitarias.(.16)

 Factores exógenos. Luz solar, medicamentos, infecciones víricas, etc;

pueden desencadenar respuestas autoinmunitarias.(.16)

Las enfermedades autoinmunes surgen cuando el sistema ataca y destruye las

células y tejidos propios.  Entre las enfermedades mencionadas y que se tomaran

en cuenta en el presente trabajo se encuentran las diagnosticadas por el perfil

Antígenos Nucleares Extraíbles (ENA), entre las que están presentes: enfermedad

mixta del tejido conectivo, lupus eritematoso sistémico, polimiositis,

dermatomiositis, esclerodermia y síndrome de Sjögren.

VI.1. Enfermedad mixta del tejido conectivo. El término enfermedad

mixta del tejido conjuntivo suele emplearse para aludir a un cuadro identificado

clínicamente por la coexistencia de características indicativas de LES, polimiositis

y esclerosis sistémica, y serológicamente por títulos altos de anticuerpos frente a

UI RNP que contiene partículas RNP. (18)

VI.1.1. Etiología y Patogenia: Parece deberse a un trastorno de la

inmunorregulación que lleva hacia la producción preferente, pero no exclusiva de

un autoanticuerpo, el anti-RNP. En su patogenia puede participar el mismo



anticuerpo anti-RNP que penetra a células T con receptor Fc para la IgG y causa

pérdida de su función supresora. Se desconoce qué es lo que precipita esta

enfermedad, pero el hecho de que las células de la dermis tengan anticuerpo

antinuclear que parece haber entrado ahí in vivo puede indicar la participación de

un virus, ya que son capaces de inducir la formación de receptores Fc en células

que normalmente no los tienen. (19)

VI.1.2. Evolución Clínica: Las manifestaciones más importantes de la

enfermedad son fenómeno de Raynaud, edema de las manos, acroesclerosis,

artritis y miositis. La conjugación de por lo menos tres de estas alteraciones, con

participación invariable de al menos una de las dos últimas, junto con la presencia

en suero de anti-RNP a títulos mayores de 1:1,600 por hemaglutinación, han sido

propuestas por Alarcón Segovia como criterios diagnósticos con alta especificidad

y sensibilidad para esta enfermedad.

VI.1.3. Diagnostico.- La determinación de anticuerpo a RNP-U1 a

títulos altos (> de 1:1,600), tiene gran valor diagnóstico. En algunos pacientes el

anticuerpo es persistentemente positivo. En otros puede fluctuar. En algunos

casos el anticuerpo aparece al poco tiempo de iniciar tratamiento con

corticoesteroides. Este anticuerpo da un patrón moteado en estudios de

inmunofluorescencia. Otro hallazgo característico es el factor reumatoide, que

puede ser fluctuante de positivo a negativo y con títulos altos variables. (19)

Grafico 3. Los marcadores serológicos característicos de esta enfermedad son los

anticuerpos anti-U1- RNP, que se detectan a títulos elevados.

Anticuerpos anti -RNP en  la Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo



VI.2.  Lupus Eritematoso Sistémico: Es una enfermedad que pertenece al

grupo de las enfermedades autoinmunes, las cuales se caracterizan por la

presencia de anticuerpos, que son sustancias producidas por el sistema de

defensa del organismo y que en condiciones normales están orientados a combatir

agresiones externas como infecciones por virus o bacterias, pero que, de manera

errónea, en este grupo de enfermedades, se dirigen contra elementos del propio

cuerpo, por tanto , se trata de una autoagresión debido a autoanticuerpos. (20)

VI.2.1. Etiología y Patogenia: La causa del LES sigue siendo

desconocida, sin embargo el proceso crucial en la patogenia es el trastorno en la

regulación de la inmunidad. Se pueden detectar alteraciones de casi todos los

componentes del sistema inmune, tanto humoral como celular. Puede indicarse

que existe una hiperactividad de los linfocitos B junto a una supresión de algunas

funciones reguladoras de los linfocitos T y de los macrófagos, en consecuencia

hay una gran producción de anticuerpos e imposibilidad de que se module esta

exagerada respuesta policlonal.

La propuesta etiopatogénica más aceptada es la que considera que un estímulo

o varios estímulos etiológicos actuarían sobre una serie de variables de un

huésped genéticamente susceptible, como la inmunidad celular, la inmunidad

humoral, el sistema mononuclear fagocítico y/o el sistema del complemento. La

interacción de éstos originaría la aparición de mediadores (inmunocomplejos

circulantes, anticuerpos citotóxicos, células citotóxicas y/o mediadores químicos)

que, como sistemas efectores, serían responsables de las distintas

manifestaciones de la enfermedad. Este depósito de complejos inmunes en los

tejidos, con la consecuente lesión inflamatoria, es la base histológica de LES:

 depósito de material fibrinoide

 esclerosis del colágeno

 necrosis y cuerpos hematoxilínicos

 engrosamiento del endotelio vascular



Gráfico 3. Rol de los anticuerpos en la patogénesis de la enfermedad. La

principal característica de la enfermedad es la presencia de anticuerpos frente a

componentes nucleares individuales  (Anticuerpos anti-DNA) debido a la elevada

síntesis de estos anticuerpos posteriormente se producen lesiones debido a la

formación de complejos circulantes  en células blanco, siendo el principal daño

que causa en el riñón la glomerulonefritis debido a depósitos de complejos

inmunocirculantes. (.21)

La etiología de esta enfermedad sigue siendo desconocida. Se considera que la

conjunción de distintos factores ambientales, infecciosos, hormonales y genéticos,

asociados a un factor desencadenante, pueden llevar a la aparición del LES.

VI.2.2.Evolución Clínica: El LES, es una enfermedad multisistémica y

como tal, enormemente variable en su presentación clínica.  El paciente típico es

una mujer joven con erupción en mariposa sobre la cara, fiebre, dolor sin

deformidad en una o varias articulaciones periféricas, dolor torácico pleurítico y

fotosensibilidad.  Sin embargo, la presentación del LES es sutil y equívoca en

muchos pacientes, adoptando la forma de una enfermedad febril de origen

desconocido, alteraciones urinarias o enfermedad articular que simula una artritis

reumatoide ó una fiebre reumática.



La evolución de la enfermedad es variable y casi siempre imprevisible. En raras

ocasiones, el paciente fallece tras un intervalo de semanas o meses.  Sin

embargo, lo más frecuente es que, con el tratamiento adecuado, la enfermedad

evolucione con brotes y remisiones a lo largo de un período de años o incluso

decenios.  Durante los brotes agudos, la mayor formación de inmunocomplejos y

la activación subsiguiente del complemento suelen traducirse en

hipocomplementemia.  Las exacerbaciones de la enfermedad se tratan con

corticosteroides y otros fármacos inmunosupresores.  Algunos pacientes, incluso

sin tratamiento, evolucionan de manera benigna con sólo manifestaciones

cutáneas y una hematuria leve durante años. (18)

VI.2.3. Diagnostico. En cuanto a los criterios generales de diagnostico

para identificar a un  paciente como portador de LES pueden presentarse los

siguientes:

 Rash malar

 Rash discoide

 Fotosensibilidad  (por interrogatorio u observado por un médico)

 Mucositis (ulceraciones orales/ nasofaríngeas)

 Artritis no erosiva(en dos o más articulaciones)

 Serositis (pleuresía/ pericarditis)

 Nefritis (proteinuria > 0,5 g/día, cilindruria)

 Compromiso neurológico (convulsiones, psicosis no explicables por

otras causas).

 Alteraciones hematológicas:

 Linfopenia < 1/1500mm3 en dos o más ocasiones

 Trombocitopenia <100.000/mm3 en ausencia de drogas agresoras

 Desórdenes inmunológicos:

 Célula LE positiva

 Anti-DNA nativo positivo

 Anti-Sm positivo



 Serología falsa positiva para sífilis. (RPR o VDRL)

 Anticuerpos antinucleares (detectados por inmunofluorescencia o

métodos equivalentes en ausencia de drogas capaces de inducir

síndromes lúpicos)

Si presenta 4 o más de estos 11 criterios según la asociación de reumatología,

esta presentes en forma seriada o simultánea cualquier tipo de LES. (22)

VI.3. Miopatías inflamatorias.

VI.3.1. Polimiositis. Es una miopatía inflamatoria con un patrón de

afectación muscular simétrica y proximal similar al de la dermatomiositis.   Difiere

de ésta en la falta de afectación cutánea y en que afecta sobre todo a los adultos.

Los pacientes con polimiositis corren un riesgo ligeramente mayor, pero

estadísticamente no significativos, de desarrollar cánceres viscerales.  Al igual que

en la dermatomiositis, puede producirse la afectación inflamatoria del corazón,  los

pulmones y los vasos sanguíneos. En cuanto a su patogénesis ocurre como

consecuencia de daño directo al músculo mediado por los linfocitos T.

VI.3.2. Dermatomiositis. Los pacientes presentan alteraciones

cutáneas y de los músculos esqueléticos.  Esta enfermedad puede afectar a niños

o a adultos y se caracteriza por una erupción cutánea peculiar que puede ir

acompañada o preceder al desarrollo de la enfermedad muscular.  La erupción

clásica consiste en una coloración violácea o heliotropo de los párpados

superiores con edema periorbitario.  A menudo va acompañada, de una erupción

eritematosa y descamativa o de manchas rojo oscuro sobre los nudillos, los codos

y las rodillas (lesiones Grotton).  La debilidad muscular, de comienzo lento, es

simétrica y bilateral, y típicamente afecta primero a los músculos proximales.  Por

tanto, tareas como levantarse de una silla y subir escaleras se hacen cada vez

más difíciles.  Los movimientos finos controlados por los músculos dístales, sólo

se afectan en las fases avanzadas de la enfermedad.  La tercera parte de los

pacientes desarrollan disfagia, debida a la afectación de los músculos

orofaríngeos  y esofágicos.  En algunos casos se asocian manifestaciones



extramusculares, como enfermedad pulmonar intersticial, vasculitis y miocarditis.

Todo esto se basa en un mecanismo inmunológico que el depósito de complejos

inmunocirculantes en los vasos. (18)

VI.3.3. Diagnóstico. Los anticuerpos contra fibras musculares y

antinucleares son positivos.  También autoanticuerpos contra las t-RNA-sintetasas

(de transferencia).El factor reumatoide a veces positivo.  “Fenómeno LE” positivo

ocasionalmente. (10)

En 1975 Bohan y Peter1 propusieron cinco criterios diagnósticos para estas

enfermedades, los cuales continúan siendo útiles:

 Debilidad muscular proximal simétrica.

 Eritema característico en la dermatomiositis.

 Elevación en el suero de las enzimas musculares.

 Cambios miopáticos en la electromiografía.

 Alteraciones características en la biopsia de músculo y ausencia de

cambios histopatológicos de otras miopatías.

VI.4. Esclerodermia.- Enfermedad del tejido conectivo caracterizada por

el compromiso de la microvasculatura,  producción de fibrosis con afección de piel,

corazón, pulmón, riñón y tracto gastro-intestinal. (23)

VI.4.1. Etiología y Patogenia: Enfermedad de causa desconocida y

extremadamente compleja. Hasta el momento no hay ninguna hipótesis que

explique todos los aspectos de la misma. En las manifestaciones clínicas y

patológicas de la enfermedad entran en juego alteraciones de tres líneas

celulares:

VI.4.1.1.  Los fibroblastos: Que inducen fibrosis cutánea y visceral.

La alteración más directamente relacionada con la fibrosis es la observada en los

fibroblastos (célula propia de los tejidos conjuntivos fibrosos, cuya principal función

es sintetizar y mantener a la matriz extracelular (el elemento de sostén de las

células). La alteración más importante en la piel esclerodérmica respecto a la piel

normal es un aumento en el número de fibroblastos hiperproductores de proteínas,



especialmente colágeno. Se desconoce la causa que inicia el proceso de lesión y

progresión a la fibrosis. Las evidencias actuales sugieren que el agente causal,

directamente o a través de mecanismos inmunes, dañaría las células de las

paredes de los vasos sanguíneos y esto pondría en marcha todo el mecanismo (24)

VI.4.1.2. Las células endoteliales: Que llevan a la obliteración de

pequeñas arterias y arteriolas

VI.4.1.3. Las células del Sistema  Inmune: En particular linfocitos T los

cuales producen un infiltrado celular, estimulación de citoquinas y factores de

crecimiento, y linfocitos B, que inducen la producción de autoanticuerpos. Hasta la

fecha se desconoce cuál de estas alteraciones es la más importante o cómo se

interrelacionan para causar el proceso fibrótico de la enfermedad. (25)

Se cree que las células T CD4+ como respuesta a un antígeno aun no

identificado, se acumulan en la piel y liberan citocinas que atraen a las células

inflamatorias, entre ellas los mastocitos y los macrófagos. En la piel y en los

demás tejidos afectados, las células T acumuladas y las demás células

inflamatorias liberan distintos mediadores, como histamina, heparina, IL-1, IL-2,

IL-4, (Factor de necrosis tumoral) TNF-alfa, (Factor activador de plaquetas) PDGF

y  (Factor de transformación del crecimiento) TGF-beta. Varios de estos

mediadores, entre  ellos TGB-beta, IL-4 y PDGF, podrían inducir la activación

transcripcional de los genes que codifican el colágeno y otras proteínas de la

matriz extracelular. Aunque se cree que la fibrogénesis y la lesión vascular

mediadas por las células T son importantes en la patogénia de la esclerosis

sistémica, existen abundantes signos de la presencia de una activación

inadecuada de la inmunidad humoral. Prácticamente todos los pacientes tienen

ANA que reaccionan con diversas dianas intranucleares. (18)

Grafico 4. Alteraciones inmunológicas en esclerodermia: Un factor etiológico

desconocido activa el sistema inmunológico y elementos endoteliales llevando a



un incremento del daño endotelial, para que luego ocurra la liberación de

componentes plaquetarios que causarán proliferación fibroblastica y  aumento da

síntesis de matriz extracelular. Activados los fibroblastos pueden sintetizar este

material, acrescentando una retroalimentacion positiva. (25)

PLAQUETAS

VI.4.2. Evolución clínica: Sus características distintivas son las

llamativas alteraciones cutáneas. El fenómeno de Raynaud, que se manifiesta por

una vasoconstricción episódica de las arterias y arteriolas de las extremidades, es

el síntoma inicial en el 70% de los casos. La disfagia, atribuible a la fibrosis

esofágica  con la siguiente pérdida de la motilidad, afecta a más de 50% de los

pacientes. Finalmente, la destrucción de la pared esofágica causa la atonía y

dilatación del órgano, mas intensas en su extremo inferior. El dolor abdominal, la

obstrucción intestinal o el síndrome de mala absorción con pérdida de peso y

anemia son consecuencia de la afectación del intestino delgado. La dificultad

respiratoria secundaria a la fibrosis pulmonar puede dar lugar a una alteración del

corazón derecho, mientras que la fibrosis miocárdica se manifiesta por arritmias e
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insuficiencia cardiaca. En el 70% de los pacientes se encuentra una proteinuria

ligera, que rara vez es lo suficientemente intensa  como para provocar un

síndrome nefrótico. La manifestación mas peligrosa es la hipertensión maligna que

provoca una insuficiencia renal fatal; no obstante, si no se produce esta

progresión, la enfermedad puede evolucionar lentamente. (18)

Gráfico 5. Evolución clínica de la esclerodermia (26)

VI.4.3. Diagnóstico. La hipergamaglobulinemia es una anomalía

frecuente, la prueba del ANA fluorescente muestra un patrón moteado o

nucleolado en el 70% de los casos. El 30% de los pacientes con afección troncal

difusa tiene anticuerpos contra topoisomerasa (anticuerpos anti Scl70). El 75% de

los pacientes en particular aquellos con síndrome CREST, tienen anticuerpos

anticentromero. (5)



VI.5. Síndrome de Sjögren: El síndrome afecta a todas las etnías y su

distribución es universal. El síndrome puede aparecer a consecuencia de una

interacción con algún factor ambiental que desencadenaría una respuesta inmune

alterada que perpetuaría por diversos mecanismos y originaria los fenómenos

autoinmunes del Sjögren con la consiguiente destrucción del tejido afectado. (27)

VI.5.1. Etiología y Patogenía: Es una exocrinopatía autoinmune

crónica de etiología desconocida caracterizada por infiltración focal de linfocitos T

con fenotipo CD4 y linfocitos B, ambos activados que lesionan las glándulas

exocrinas. Clínicamente se expresan por sequedad ocular (xeroftalmia y

queratoconjuvitis seca, y oral xerostomía), lo que constituye la base diagnóstica.

Con frecuencia hay manifestaciones extraglandulares que marcan el pronóstico de

la enfermedad.

Los dos fenómenos autoinmunes principales observados en el síndrome de

Sjögren son la infiltración linfocitica de las glándulas exocrinas y la hiperreactividad

de los linfocitos B. (27 )

Gráfico N°6. Circuito de la secreción lacrimal y salival. La estimulación de la

superficie oral produce impulsos nerviosos aferentes que llegan a núcleos

medulares de la salivación y lacrimación respectivamente. Los impulsos neurales

eferentes estimulan los vasos sanguíneos y las células epiteliales glandulares. Los

estímulos neurales eferentes son mediadores de la acetilcolina. Las glándulas

contienen receptores para la acetilcolina particularmente M3. En el síndrome

Sjögren los infiltrados linfocitarios glandulares segregan citocinas que inhiben

liberación de neurotransmisores y la respuesta de receptores que inician la

secreción glandular. (27)
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Las glándulas exocrinas son los órganos diana del proceso autoinmune. Un

individuo susceptible genéticamente puede a través de un virus u otros factores

ambientales romper la tolerancia inmunológica e iniciar la activación de linfocitos T

colaboradores citotóxicos y otras células que activan el linfocito B, el cual puede

trasformarse en célula blastica lo que da lugar en última instancia a la aparición de

los linfomas B en el síndrome de Sjögren. Esta hiperreactividad de las células B se

expresa básicamente en el ámbito glandular y esta avalada por la síntesis local de

inmunoglobulinas, factor reumatoide y varios anticuerpos anti – Ro (SS – A) y anti

– La (SS – B) y por la presencia de linfocitos T activos en el infiltrado linfocitario

entre los que predominan los CD4 secretores y de IL – 2 y IFN – alfa. Los linfocitos

y las  células epiteliales expresan antígenos de clase II que actuaran como

presentadores de antígeno. En el curso evolutivo del proceso inflamatorio se

produce la destrucción acinar, con la consiguiente hipofunción glandular. Otra

característica es la disminución de la citotoxicidad natural  mediada por las células

natural killer lo que podría justificar la mayor predisposición de estos pacientes a

presentar neoplasias linfoides malignas, por su acción en la síntesis de

anticuerpos policlonales  y en la eliminación de células neoplásicas e infectadas

por virus. La existencia de células T colaboradoras en los seudolinfomas apoya la
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hipótesis de que la estimulación crónica de  las células B por las T cooperadoras

puede evolucionar hacia una clona maligna de células B. (27)

VI.5.2. Evolución Clínica. Como cabria esperar, los síntomas se deben

a la destrucción inflamatoria de las  glándulas exocrinas. La queratoconjuntivitis

produce visión borrosa, sensación de quemazón y prurito, y las secreciones

densas se acumulan en el saco conjuntival. La xerostomia dificulta la deglución de

los alimentos sólidos reduce la capacidad para saborearlos, y favorece la aparición

de fisuras y grietas en la boca y sequedad de la mucosa bucal. La glándula

parótida aumenta de tamaño en mucosa nasal, epistaxis, bronquitis de repetición y

neumonitis, fibrosis pulmonar difusa y neuropatía periférica.

Los ganglios linfáticos de los pacientes con síndrome de Sjögren no solo están

aumentados de tamaño, sino que muestran una infiltración por células

pleomórficas con mitosis frecuentes. En los primeros estadios de la enfermedad,

las células B, que responden presumiblemente a varios autoantígenos, son

policlonales. Es probable que la activación policlonal de las células B en el interior

de las glándulas y de los ganglios cree el marco idóneo para la aparición posterior

de una población neoplásica de células B monoclonales. (18)

VI.5.3. Diagnóstico. El 50 – 80 % de los enfermos tienen ANA y otros

anticuerpos, tanto específicos como no específicos de órgano. De ellos, los mas

importantes son los dirigidos contra dos antígenos RNP, SS-A (Ro) y SS-B (La)

detectables hasta en el 90% de los pacientes cuando se utilizan técnicas de alta

sensibilidad. Se considera, pues que estos anticuerpos son marcadores

serológicos de la enfermedad. Los pacientes con títulos elevados de anticuerpos

SS-A (Ro), tienen mayores probabilidades de desarrollar manifestaciones

extraglandulares del tipo de vasculitis cutánea y nefritis. Estos autoanticuerpos se

encuentran así mismo en un porcentaje menor de pacientes con LES, por los que

no son diagnósticos de síndrome de Sjögren. (18)



VI.6. Técnicas de laboratorio para enfermedades autoinmunes: Las

que destacan en el presenten trabajo son el ELISA indirecto y IFI (Ver anexo 1 y

3), las mismas que se encargan de determinar los antigenos nucleares

extractables y los anticuerpos antinucleares.

VI.6.1. Antígenos Nucleares Extractables: Son moléculas extraíbles de

componentes celulares por ser solubles en suero fisiológico. En realidad son

componentes solubles de toda la célula, la mayoría de los autoantígenos están en

el núcleo. Los autoanticuerpos son anticuerpos dirigidos contra antígenos del

propio organismo; reconocen, antígenos localizados en el núcleo, antígenos del

citoplasma o de las membranas celulares, proteínas nucleares no histonas. (28)

El nombre del autoantígeno se ha establecido de acuerdo a la naturaleza del

antígeno (ej. RNP), el nombre del paciente que proveyó el suero (ej. Ro, La, Sm,

Jo) o la enfermedad que sufría el donante (ej. SSA, SSB, Scl-70) (29)

VI.6.1.1. Anticuerpos anti-Sm y anti-RNP: Los antígenos Sm y RNP

están muy relacionados, pueden diferenciarse mediante digestión enzimática, ya

que el Sm es resistente a ARNsa y tripsina, y el RNP es sensible, están

compuestos por ribonucleoproteínas nucleares de pequeño tamaño "SMALL

NUCLEAR RIBONUCLEO PROTEIN" (snRNP).

El anti Sm, se conoce a veces como antígeno contra músculo liso, pero en

realidad lleva el nombre de la persona en la cual se identificó por primera vez el

anticuerpo (Smith). Son marcadores altamente especifico de Lupus (pero sólo en

un 15 –20% de los pacientes diagnosticados), su presencia está asociada a

nefritis lúpica.



Los anticuerpos anti-RNP se detectan en un 95 -100 % de pacientes con EMTC,

pero no son específicos. Aparecen también en: LES (30 - 50 %), polimiositis,

esclerodermia y otras enfermedades del tejido conectivo. Los títulos elevados en

ausencia de otros anticuerpos son característicos de la EMTC.

VI.6.1.2. Anticuerpos anti Scl - 70 y anticentrómero: Proteína

básica no histona, llamada así por su peso molecular. (Con proteasas se obtienen

antígenos de 86 89 y 90 kD, que son productos de degradación correspondientes

a la topoisomerasa I, enzima nuclear implicada en el enrollamiento y

desenrollamiento del ADN para su replicación). Marcador de esclerodermia. Se

detecta en un 77% de los pacientes con esclerodermia.

VI.6.1.3. Anticuerpos anti-RO/SS-A y anti-LA/SS-B: Los antígenos

Ro/SSA y La/SSB son complejos ribonucleoproteicos de pequeño tamaño que se

localizan en el núcleo y en el citoplasma (scRNPs). Los anticuerpos anti Ro

detectan: Síndrome de Sjögren (85 %), LES (40 %) y otras conectivopatías. (28)

Los anticuerpos anti-La se detectan en el Síndrome de Sjögren primario

(45 %), LES (50%) y en otras conectivopatías. También pueden aparecer junto a

los anticuerpos anti Ro.

VI.6.1. 4. Anticuerpos anti Jo 1: Histidil tRNA sintetasa, implicada en

la traducción uniendo histidina a su correspondiente ARN de transferencia. Es un

dímero de 40 kD. (29)

Los anticuerpos anti Jo-1 son específicos de polimiositis y dermatomiositis, se

detectan en 20 - 30 % de los casos. Se asocian con una mayor incidencia de:

Enfermedad intersticial pulmonar, artritis y fenómeno de Raynaud. (28)



VI.6.2. Anticuerpos Antinucleares: Antígenos nucleares. Los

antígenos son moléculas de ADN, ARN unidas o no a proteínas. Los epítopes

pueden estar en el ADN de cadena simple o doble, en histonas, componentes de

la cromatina,  partículas de RNP, etc. Se detectan por inmunofluorescencia sobre

un sustrato de células, pudiéndose observar los siguientes patrones fluorescentes.

Homogéneo: Los autoantígenos de este patrón son ADN

cadena simple y doble, histonas. Con títulos elevados sugiere LES, títulos bajos

sugiere LES u otras enfermedades del tejido conectivo.

 Periférico: Sugiere lo mismo que el patrón homogéneo, por

lo que los autoantígenos son también los mismos.

Moteado: Los gránulos pueden tener tamaños y formas

diversas dependiendo del antígeno que reacciona. Presentando un moteado

grueso para los autoantígenos Sm, U1-RNP y moteado fino  para Ro (SS-A), La

(SS-B). Sugiriendo Lupus (moteado grueso) y Lupus, Sjögren, Esclerodermia

(moteado fino a muy fino).

Nucleolar: Presenta como autoantígeno ARN polimerasa I

(nucleolo moteado en el centro) es frecuente en Esclerodermia y puede verse en

LES y Síndrome de Sjögren. (28,29)

Teniendo para ELISA indirecto e IFI diferente sensibilidad y especificidad. (Ver

anexo 1 y 2)



VI.3. Sensibilidad y Especificidad: La sensibilidad es la proporción de

individuos con la enfermedad que presentan un resultado positivo. Es decir:

S =         VP         *  100

VP + FN

La especificidad es la proporción de individuos sin la enfermedad que presentan

resultados negativos. Es decir: (30)

E =         VN         *  100

VN + FP

VI.4. Prueba de McNemar: En ocasiones, las observaciones o

mediciones en pacientes se efectúan dos veces y se presentan situaciones

análogas a aquéllas en que se usa la prueba t para grupos apareados. Si la

característica es nominal, puede utilizarse un prueba para proporciones apareadas

que analiza el número de discordancias llamada prueba de McNemar. La prueba

sigue una distribución de x2 con un grado de libertad, tomando en cuenta las

frecuencias correspondientes al desacuerdo; su formula es:

X2 =  ((FN – FP) -1)2

FN + FP

La prueba no utiliza los pares con los mismos resultados, el análisis sólo se basa

en los pares discordantes, Para ejemplificar se usará alfa=0,05. El valor critico que

divide la distribución de x2 con un grado de libertad en 95% inferior y 5% superior,

es 3,841. Por lo que:

- Valores obtenidos menores a 3,84 = No hay discordancia

- Valores obtenidos mayores a 3,84 = Hay discordancia (30)



VII. DISEÑO METODOLOGICO.

VII.1. Diseño.

El tipo de estudio es observacional, descriptivo.

VII.2.  Universo o Población de Referencia.

Registro de resultados del Laboratorio de Histocompatibilidad e

Inmunogenetica de las gestiones 2000 a 2006.

VII.3.  Muestra o Población de Estudio

La población en estudio fueron todos los pacientes provenientes de

diferentes centros médicos que acudieron al laboratorio de

Histocompatibilidad e Inmunogenetica del instituto SELADIS que

solicitaron el diagnostico o descarte el alguna enfermedad autoinmune

durante las gestiones del 2000 al 2006.

VII.3.1. Criterios de Inclusión: Se tomaron en cuenta a todos los pacientes

que acudieron al instituto SELADIS solicitando las pruebas de ELISA indirecto

para antigenos nucleares extractables o IFI para anticuerpos antinucleares durante

las gestiones del 2000 al 2006

VII.3.2. Criterios de Exclusión: Se excluyeron del estudio a los pacientes que

asistieron al SELADIS, pero que solicitaron cualquier otra prueba diferente a las

dos anteriores.



VII.4. Fases o pasos metodológicos.

VII.5. Plan de análisis de los datos.

La sistematización y el análisis de los datos  estadísticos se  realizaron de

manera automática  mediante el paquete estadístico  SSPS 15.0

Recolección de Datos
del Laboratorio Histocompatibilidad e Inmunogenética

Realizar el análisis estadístico

Elaboración de resultados

Determinación de la frecuencia de las enfermedad
diagnosticadas mediante el ensayo inmunoenzimatico para
ENA y grado de correlación con la prueba de IFI para ANA



VIII. RESULTADOS.

Para este estudio se tomó en cuenta a todos los pacientes que asistieron al

laboratorio de Histocompatibilidad e Inmunogenética durante la gestiones 2000 a

2006.  Se pudo determinar que el 80,8% de los pacientes que asistieron al

laboratorio solicitando el diagnóstico ó descarte de alguna el enfermedad

autoinmune son del genero femenino y que la edad promedio de estos pacientes

esta comprendida entre  los 21 a los 50 años de edad, el tamaño de la muestra

analizada correspondía a 2882 pacientes. Ver tabla (1). Además en esta tabla se

puede apreciar que para ambos géneros el rango de edad  41 a 50 años es en el

cual  asisten con mayor frecuencia al laboratorio solicitando diagnostico o descarte

de enfermedad autoinmune.

TABLA No 1. En esta tabla se muestran en las columnas la frecuencia de los

pacientes que han asistido al laboratorio según genero y el las filas se aprecia los

rangos de edad de los pacientes que han asistido al laboratorio entre los periodos

de 2000 al 2006

Género Total
MASCULINO FEMENINO

Edad 0 a 10 años 1,66 3,24 4,9
11 a 20 3,2 10,11 13,31
21 a 30 años 2,89 15,87 18,76
31 a 40 años 2,91 16,46 19,37
41 a 50 años 3,40 16,48 19,88
51 a 60 años 2,34 11,17 13,51
61 a 70 años 1,7 5,25 6,95
71 a 80 años 0,9 1,95 2,85
81 a 90 años 0,16 0,31 0,47

Total 19,17 80,83 100



Para determinar la frecuencia que existe entre los resultados de los marcadores

evaluados en el perfil ENA se hizo el análisis a partir de 569 pacientes que

asistieron al laboratorio. Para el marcador anti Sm/RNP con relación a la edad y

genero de los pacientes se encontró que en el 9, 31% de los casos esta

enfermedad afecta al genero femenino y que el rango de edad en los que se

encuentra la mayoría de los casos positivos esta entre los 21 a 40 años de edad.

La relación de afección hombre mujer para esta enfermedad es de 1:9. (Ver tabla

2)

TABLA 2. En esta tabla se muestran en las columnas la frecuencia de los

resultados del marcador laboratorial Sm/RNP evaluado en el perfil ENA

(columnas) frente a las variables edad y genero (filas) de los pacientes que han

asistido al laboratorio entre los periodos de 2000 al 2006.

Anti Sm/RNP Total
Positivo Dudoso Negativo

Edad

Total

0 a 10 años 0,18 0,18 4,04 4,4
11 a 20 años 1,05 0 11,07 12,12
21 a 30 años 2,11 0 13,53 15,64
31 a 40 años 2,11 0,18 16,87 19,16
41 a 50 años 1,58 0 21,26 22,84
51 a 60 años 1,93 0,18 11,95 14,06
61 a 70 años 0,7 0 6,5 7,2
71 a 80 años 0 0 3,87 3,87
81 a 90 años 0 0 0,7 0,71

9,67 0,52 89,81 100
Genero MASCULINO 0,35 0 12,13 12,48

FEMENINO 9,31 0,53 77,68 87,52
Total 9,67 0,53 89,81 100

* Valores más relevantes de este estudio.



Para determinar la frecuencia que existe entre los resultados del marcador anti

Sm con la edad y genero de los pacientes se encontró que en el 5,99% de los

casos esta enfermedad afecta al genero femenino y que el rango de edad en

los que se encuentra la mayoría de los casos positivos esta entre los 31 a 40

años de edad. La relación de afección hombre mujer para esta enfermedad es

de 1:9. (Ver tabla 3)

TABLA 3. En esta tabla se muestran en las columnas la frecuencia de los

resultados del marcador laboratorial Sm evaluado en el perfil ENA (columnas)

frente a las variables edad y genero (filas) de los pacientes que han asistido al

laboratorio entre los periodos de 2000 al 2006.

Anti Sm Total
Positivo Dudoso Negativo

Edad

Total

0 a 10 años 0,18 0,35 3,87 4,4
11 a 20 años 1,06 0,18 10,74 11,98
21 a 30 años 1,41 0,18 13,91 15,5
31 a 40 años 1,58 0 17,78 19,36
41 a 50 años 0,88 0,18 21,85 22,91
51 a 60 años 0,88 0 13,2 14,08
61 a 70 años 0,18 0 7,04 7,22
71 a 80 años 0,18 0 3,7 3,88
81 a 90 años 0 0 0,7 0,7

6,34 0,88 92,78 100
Género MASCULINO 0,35 0,18 11,8 12,33

FEMENINO 5,99 0,7 80,99 87,68
Total 6,34 0,88 92,78 100

* Valores más relevantes de este estudio.



Para determinar la frecuencia que existe entre los resultados del marcador anti

Jo-1 con la edad y genero de los pacientes se encontró que en el 7,92% de los

casos esta enfermedad afecta al género femenino y que el rango de edad en

los que se encuentra la mayoría de los casos positivos esta entre los 41 a 50

años de edad. La relación de afección hombre mujer para esta enfermedad es

de 1:9. (Ver tabla 4)

TABLA 4. En esta tabla se muestran en las columnas la frecuencia de los

resultados del marcador laboratorial Jo-1 evaluado en el perfil ENA (columnas)

frente a las variables edad y genero (filas) de los pacientes que han asistido al

laboratorio entre los periodos de 2000 al 2006.

Anti Jo-1 Total
Positivo Dudoso Negativo

Edad

Total

0 a 10 años 0,53 0,7 3,17 4,4
11 a 20 años 1,23 1,23 9,51 11,97
21 a 30 años 1,41 1,41 12,68 15,5
31 a 40 años 1,41 1,58 16,37 19,36
41 a 50 años 1,94 1,76 19,19 22,89
51 a 60 años 1,58 0,88 11,62 14,08
61 a 70 años 0,7 0,7 5,81 7,21
71 a 80 años 0 1,06 2,82 3,88
81 a 90 años 0 0,18 0,53 0,71

8,8 9,51 81,69 100
Genero

Total

MASCULINO 0,88 1,23 10,21 12,32
FEMENINO 7,92 8,27 71,48 87,67

8,8 9,51 81,69 100

* Valores más relevantes de este estudio.



Para determinar el grado la frecuencia que existe entre los resultados del

marcador anti Scl-70 con la edad y genero de los pacientes se encontró que en

el 7,57% de los casos esta enfermedad afecta al genero femenino y que el

rango de edad en los que se encuentra la mayoría de los casos positivos esta

entre los 41 a 50 años de edad. La relación de afección hombre mujer para

esta enfermedad es de 1:9. (Ver tabla 5)

TABLA 5. En esta tabla se muestran en las columnas la frecuencia de los

resultados del marcador laboratorial Scl-70 evaluado en el perfil ENA

(columnas) frente a las variables edad y genero (filas) de los pacientes que han

asistido al laboratorio entre los periodos de 2000 al 2006.

Anti Scl-70
Positivo Dudoso Negativo Total

Edad

Total

0 a 10 años 0,18 0,35 3,87 4,4
11 a 20 años 0,7 0,35 10,92 11,97
21 a 30 años 0,35 0,7 14,44 15,49
31 a 40 años 1,94 0,7 16,73 19,37
41 a 50 años 2,29 0,7 19,89 22,88
51 a 60 años 1,58 0,53 11,97 14,08
61 a 70 años 1,06 0,18 5,99 7,23
71 a 80 años 0,35 0,35 3,17 3,87
81 a 90 años 0 0 0,7 0,7

8,45 3,87 87,68 100
Género

Total

MASCULINO 0,88 0,18 11,27 12,33
FEMENINO 7,57 3,7 76,41 87,68

8,45 3,87 87,68 100

* Valores más relevantes de este estudio.



Para determinar la frecuencia que existe entre los resultados del marcador anti

SS-A con la edad y genero de los pacientes se encontró que en el 18,13% de

los casos esta enfermedad afecta al genero femenino y que el rango de edad

en los que se encuentra la mayoría de los casos positivos esta entre los 41 a

50 años de edad. La relación de afección hombre mujer para esta enfermedad

es de 1:9. (Ver tabla 6)

TABLA 6. En esta tabla se muestran en las columnas la frecuencia de los

resultados del marcador laboratorial SS-A evaluado en el perfil ENA (columnas)

frente a las variables edad y genero (filas) de los pacientes que han asistido al

laboratorio entre los periodos de 2000 al 2006.

Anti SS-A
Positivo Dudoso Negativo Total

Edad

Total

0 a 10 años 1,23 0 3,17 4,4
11 a 20 años 1,41 0,7 9,86 11,97
21 a 30 años 3,52 0,7 11,27 15,49
31 a 40 años 4,40 0,35 14,61 19,36
41 a 50 años 4,05 0,53 18,31 22,89
51 a 60 años 3,17 0,35 10,56 14,08
61 a 70 años 1,06 0 6,16 7,22
71 a 80 años 1,23 0 2,64 3,87
81 a 90 años 0,18 0 0,53 0,71

20,25 2,64 77,11 100
Género

Total

MASCULINO 2,11 0,53 9,68 12,32
FEMENINO 18,13 2,11 67,43 87,67

20,25 2,64 77,11 100

* Valores más relevantes de este estudio.



Para determinar la frecuencia que existe entre los resultados del marcador anti

SS-B con la edad y genero de los pacientes se encontró que en el 7,91% de los

casos esta enfermedad afecta al género femenino y que el rango de edad en

los que se encuentra la mayoría de los casos positivos esta entre los 41 a 50

años de edad. La relación de afección hombre mujer para esta enfermedad es

de 1:9. (Ver tabla 7)

TABLA 7. En esta tabla se muestran en las columnas la frecuencia de los

resultados del marcador laboratorial SS-A evaluado en el perfil ENA (columnas)

frente a las variables edad y genero (filas) de los pacientes que han asistido al

laboratorio entre los periodos de 2000 al 2006.

Anti SS-B
Positivo Dudoso Negativo Total

Edad

Total

0 a 10 años 0,53 0 3,87 4,4
11 a 20 años 0,88 1,05 10,19 12,12
21 a 30 años 1,41 0,35 13,71 15,47
31 a 40 años 1,76 0,88 16,7 19,34

41 a 50 años 1,93 0,53 20,39 22,85
51 a 60 años 1,41 1,05 11,6 14,06
61 a 70 años 0,70 0,18 6,33 7,21
71 a 80 años 0,53 0,18 3,16 3,87
81 a 90 años 0 0 0,56 0,56

9,14 4,22 86,64 100
Género

Total

MASCULINO 1,23 0,53 10,72 12,48
FEMENINO 7,91 3,69 75,92 87,52

9,14 4,22 86,64 100

* Valores más relevantes de este estudio.



Para determinar la frecuencia que existe entre los resultados de los

marcadores laboratoriales evaluados en la prueba de FANA se hizo el análisis

a partir de 2882 pacientes que asistieron al laboratorio. Para el patrón Difuso

frente a la  edad y genero de los pacientes, se encontró que en el 19,38% de

los casos este patrón fluorescente inespecífico para el diagnóstico de

enfermedades autoinmunes se presenta en el genero femenino y que el rango

de edad en los que se encuentra la mayoría de los casos positivos esta entre

los 21 a 30 años de edad. (Ver tabla 8)

TABLA 8. En esta tabla se muestran en las columnas la frecuencia de los

resultados del patrón fluorescente difuso evaluado en la prueba de FANA

(columnas) frente a las variables edad y género (filas) de los pacientes que han

asistido al laboratorio entre los periodos de 2000 al 2006

ANA patrón difuso
Positivo Dudoso Negativo Total

Edad 0 a 10 años 1,31 1,49 3,36 6,16
11 a 20 años 3,98 3,39 8,37 15,74
21 a 30 años 4,78 4,12 10,21 19,11
31 a 40 años 4,53 4,43 9,93 18,89
41 a 50 años 4,22 4,71 9,97 18,9
51 a 60 años 2,7 3,01 6,37 12,08
61 a 70 años 1,38 1,46 3,63 6,47
71 a 80 años 0,55 0,35 1,38 2,28
81 a 90 años 0,03 0,1 0,24 0,37

Total 23,49 23,05 53,46 100
Género MASCULINO 4,12 4,99 10 19,11

MUJER 19,38 18,06 43,46 80,9
Total 23,49 23,05 53,46 100

* Valores más relevantes de este estudio.



Para determinar la frecuencia que existe entre los resultados de los

marcadores laboratoriales evaluados en la prueba de FANA para el patrón

Periférico  frente a la  edad y genero de los pacientes, se encontró que en el

11,35% de los casos este patrón fluorescente inespecífico para el diagnostico

de enfermedades autoinmunes se presenta en el genero femenino y que el

rango de edad en los que se encuentra la mayoría de los casos positivos esta

entre los 31 a 40 años de edad. (Ver tabla 9)

TABLA 9. En esta tabla se muestran en las columnas la frecuencia de los

resultados del patrón fluorescente periférico evaluado en la prueba de FANA

(columnas) frente a las variables edad y género (filas) de los pacientes que han

asistido al laboratorio entre los periodos de 2000 al 2006.

ANA patrón periférico
Positivo Dudoso Negativo Total

Edad 0 a 10 años 0,55 0,83 4,78 6,16
11 a 20 años 2,53 2,01 11,21 15,75
21 a 30 años 2,56 2,28 14,26 19,1
31 a 40 años 2,73 2,56 13,57 18,86
41 a 50 años 2,15 2,19 14,57 18,91
51 a 60 años 1,66 1,81 8,62 12,09
61 a 70 años 0,76 0,76 4,95 6,47
71 a 80 años 0,24 0,24 1,8 2,28
81 a 90 años 0,03 0,03 0,31 0,37

Total 13,22 12,71 74,07 100
Género MASCULINO 1,87 2,01 15,23 19,11

FEMENINO 11,35 10,7 58,84 80,89
Total 13,22 12,71 74,07 100

* Valores más relevantes de este estudio.



Para determinar la frecuencia que existe entre los resultados de los

marcadores laboratoriales evaluados en la prueba de FANA para el patrón

Granular frente a la  edad y genero de los pacientes, se encontró que en el

0,76% de los casos este patrón fluorescente inespecífico para el diagnostico de

enfermedades autoinmunes se presenta en el género femenino y que el rango

de edad en los que se encuentra la mayoría de los casos positivos esta entre

los 31 a 40 años de edad. (Ver tabla 10)

TABLA 10. En esta tabla se muestran en las columnas la frecuencia de los

resultados del patrón fluorescente granular evaluado en la prueba de FANA

(columnas) frente a las variables edad y genero (filas) de los pacientes que han

asistido al laboratorio entre los periodos de 2000 al 2006

ANA patrón granular

Positivo Dudoso Negativo Total
Edad 0 a 10 años 0 0,21 5,93 6,14

11 a 20 años 0,14 0,03 15,56 15,73
21 a 30 años 0,21 0,21 18,71 19,13
31 a 40 años 0,31 0,17 18,4 18,88
41 a 50 años 0,07 0,21 18,64 18,92
51 a 60 años 0,10 0,17 11,78 12,05
61 a 70 años 0,03 0,14 6,31 6,48
71 a 80 años 0 0,11 2,18 2,29
81 a 90 años 0 0 0,38 0,38

Total 0,86 1,25 97,89 100
Género MASCULINO 0,10 0,28 18,75 19,13

FEMENINO 0,76 0,97 79,14 80,87
Total 0,86 1,25 97,89 100

* Valores más relevantes de este estudio.



Para determinar la frecuencia que existe entre los resultados de los

marcadores laboratoriales evaluados en la prueba de FANA para el patrón

Nucleolar frente a la  edad y genero de los pacientes, se encontró que en el

0,35% de los casos este patrón fluorescente inespecífico para el diagnostico de

enfermedades autoinmunes se presenta en el género femenino y que el rango

de edad en los que se encuentra la mayoría de los casos positivos esta entre

los 31 a 40 años de edad. (Ver tabla 11)

TABLA 11. En esta tabla se muestran en las columnas la frecuencia de los

resultados del patrón fluorescente difuso evaluado en la prueba de FANA

(columnas) frente a las variables edad y género (filas) de los pacientes que han

asistido al laboratorio entre los periodos de 2000 al 2006.

ANA patrón nucleolar
Positivo Dudoso Negativo Total

Edad 0 a 10 años 0 0 6,14 6,14
11 a 20 años 0,03 0,1 15,57 15,7
21 a 30 años 0 0,03 19,11 19,14
31 a 40 años 0,21 0,1 18,59 18,9
41 a 50 años 0,07 0 18,83 18,9
51 a 60 años 0,03 0,07 11,96 12,06
61 a 70 años 0,03 0 6,45 6,48
71 a 80 años 0 0 2,29 2,29
81 a 90 años 0 0 0,38 0,38

Total 0,38 0,31 99,31 100
Género MASCULINO 0,03 0,07 19,04 19,14

FEMENINO 0,35 0,24 80,27 80,86
Total 0,38 0,31 99,31 100

* Valores más relevantes de este estudio.



Para determinar el grado de correlación que existe entre los resultados de los

PATRONES FLUORESCENTES evaluados en la prueba de FANA frente a los

resultados obtenidos para los diferentes marcadores laboratoriales evaluados

en el perfil ENA, se encontró que en la mayoría de los casos para los

marcadores laboratoriales evaluados en el perfil ENA se obtienen resultados

falsos positivos y resultados falsos negativos por la prueba de FANA (Ver tabla

12, 13, 14, 15, 16,17)

TABLA 12. Correlación de los resultados obtenidos entre el Ensayo

inmunoenzimatico del perfil ENA para antigenos nucleares extraíbles frente a la

prueba de Inmunofluorescencia Indirecta que evalúa los anticuerpos

antinucleares. Sm/RNP

ANA patrón difuso
Positivo Negativo Total

Positivo 7,56 ( VP) 4 (FN) 11,56
Negativo 24 (FP) 64,44 (VN) 88,44

Total 31,56 68,44 100

ANA patrón periférico

Positivo Negativo Total
Positivo 5,79 (VP) 5,41 (FN) 11,2
Negativo 13,51 (FP) 75,29 (VN) 88,8

Total 19,3 80,7 100

ANA patrón granular

Positivo Negativo Total
Positivo 0,71 (VP) 9,25 (FN) 9,96
Negativo 1,07 (FP) 88,97 (VN) 90,04

Total 1,78 98,22 100

ANA patrón nucleolar

Positivo Negativo Total
Positivo 0,35 (VP) 9,76 (FN) 10,11
Negativo 0,35 (FP) 89,55 (VN) 89,9

Total 0,7 99,31 100

*  Datos tomados en cuenta para la prueba de McNemar para determinar el grado de
correlación entre estas dos pruebas



TABLA 13. Correlación de los resultados obtenidos entre el Ensayo

inmunoenzimatico del perfil ENA para antigenos nucleares extraíbles frente a la

prueba de Inmunofluorescencia Indirecta que evalúa los anticuerpos

antinucleares.

Sm

*  Datos tomados en cuenta para la prueba de McNemar para determinar el grado de
correlación entre estas dos pruebas

ANA patrón difuso
Positivo Negativo Total

Positivo 5,77 (VP) 1,92 (FN) 7,69
Negativo 13,46 (FP) 78,85 (VN) 92,31

Total 19,23 80,77 100

ANA patrón periférico

Positivo Negativo Total
Positivo 5,77 (VP) 1,92 (FN) 7,69
Negativo 13,46 (FP) 78,85 (VN) 92,31

Total 19,23 80,77 100

ANA patrón granular

Positivo Negativo Total
Positivo 0,71 (VP) 6,41 (FN) 7,12
Negativo 1,07 (FP) 91,81 (VN) 92,88

Total 1,78 98,22 281

ANA patrón nucleolar

Positivo Negativo Total
Positivo 0,35 (VP) 6,97 (FN) 7,32
Negativo 0,35 (FP) 92,33 (VN) 92,68

Total 0,7 99,3 100



TABLA 14. Correlación de los resultados obtenidos entre el Ensayo

inmunoenzimatico del perfil ENA para antigenos nucleares extraíbles frente a la

prueba de Inmunofluorescencia Indirecta que evalúa los anticuerpos

antinucleares.

Jo-1

*  Datos tomados en cuenta para la prueba de McNemar para determinar el grado de
correlación entre estas dos pruebas

ANA patrón difuso
Positivo Negativo Total

Positivo 3,38 (VP) 4,83 (FN) 8,21

Negativo 27,54 (FP) 64,25 (VN) 91,79

Total 30,92 69,08 100

ANA patrón periférico
Positivo Negativo Total

Positivo 2,54 (VP) 6,78 (FN) 9,32

Negativo 15,68 (FP) 75 (VN) 90,68

Total 18,22 81,78 100

ANA patrón granular
Positivo Negativo Total

Positivo 0,39 (VP) 9,38 (FN) 9,77

Negativo 1,17 (FP) 89,06 (VN) 90,23

Total 1,56 98,44 100

ANA patrón nucleolar
Positivo Negativo Total

Positivo 0 (VP) 9,62 (FN) 9,62

Negativo 0,38 (FP) 90 (VN) 90,38

Total 0,38 99,62 100



TABLA 15. Correlación de los resultados obtenidos entre el Ensayo

inmunoenzimatico del perfil ENA para antigenos nucleares extraíbles frente a la

prueba de Inmunofluorescencia Indirecta que evalúa los anticuerpos

antinucleares.

Scl-70

ANA patrón difuso
Positivo Negativo total

Positivo 4,13 (VP) 3,21 (FN) 7,34
Negativo 27,98 (FP) 64,68 (VN) 92,66

Total 32,11 67,89 100

ANA patrón periférico
Positivo Negativo total

Positivo 2,77 (VP) 3,95 (FN) 6,72
Negativo 16,21 (FP) 77,08 (VN) 93,29

Total 18,98 81,03 100

ANA patrón granular
Positivo Negativo total

Positivo 0,73 (VP) 6,23 (FN) 6,96

Negativo 1,1 (FP) 91,94 (VN) 93,04
Total 1,83 98,17 100

ANA patrón nucleolar
Positivo Negativo total

Positivo 0 (VP) 7,22 (FN) 7,22
Negativo 0,72 (FP) 92,06 (VN) 92,78

Total 0,72 99,28 100

*  Datos tomados en cuenta para la prueba de McNemar para determinar el grado de
correlación entre estas dos pruebas



TABLA 16. Correlación de los resultados obtenidos entre el Ensayo

inmunoenzimatico del perfil ENA para antigenos nucleares extraíbles frente a la

prueba de Inmunofluorescencia Indirecta que evalúa los anticuerpos

antinucleares.

SS - A

ANA patrón difuso
Positivo Negativo Total

Positivo 13,78 (VP) 8 (FN) 21,78

Negativo 17,78 (FP) 60,44 (VN) 78,22

Total 31,56 68,44 100

ANA patrón periférico
Positivo Negativo Total

Positivo 9,02 (VP) 13,73 (FN) 22,75

Negativo 10,98 (FP) 66,27 (VN) 77,25

Total 20 80 100

ANA patrón granular
Positivo Negativo Total

Positivo 1,81 (VP) 18,77 (FN) 20,58

Negativo 0 (FP) 79,42 (VN) 79,42

Total 1,81 98,19 100

ANA patrón nucleolar
Positivo Negativo Total

Positivo 0,35 (VP) 20,49 (FN) 20,84

Negativo 0,35 (FP) 78,8 (VN) 79,15

Total 0,7 99,29 100

*  Datos tomados en cuenta para la prueba de McNemar para determinar el grado de
correlación entre estas dos pruebas



TABLA 17. Correlación de los resultados obtenidos entre el Ensayo

inmunoenzimatico del perfil ENA para antigenos nucleares extraíbles frente a la

prueba de Inmunofluorescencia Indirecta que evalúa los anticuerpos

antinucleares.

SS-B

ANA patrón difuso
Positivo Negativo Total

Positivo 5,41 (VP) 4,95 (FN) 10,36
Negativo 26,13 (FP) 63,51 (VN) 89,64

Total 31,54 68,46 100

ANA patrón periférico
Positivo Negativo Total

Positivo 3,95 (VP) 5,14 (FN) 9,09
Negativo 15,42 (FP) 75,49 (VN) 90,91

Total 19,37 80,63 100

ANA patrón granular
Positivo Negativo Total

Positivo 0 (VP) 8,79 (FN) 8,79
Negativo 1,83 (FP) 89,38 (VN) 91,21

Total 1,83 98,17 100

ANA patrón nucleolar
Positivo Negativo Total

Positivo 0 (VP) 8,99 (FN) 8,99
Negativo 0,72 (FP) 90,29 (VN) 91,01

Total 0,72 99,28 100

*  Datos tomados en cuenta para la prueba de McNemar para determinar el grado de
correlación entre estas dos pruebas



Se determino la sensibilidad y especificidad de los resultados de los

PATRONES FLUORESCENTES evaluados en la prueba de FANA frente a los

resultados obtenidos para los diferentes marcadores laboratoriales evaluados

en el perfil ENA encontrándose una buena sensibilidad entre los marcadores

Sm/RNP, Sm y los patrones fluorescentes difuso y periférico pero entre los

demás marcadores y patrones fluorescentes la sensibilidad es baja mucho mas

para el granular y nucleolar. (Ver Anexo 4)

Grafica  7. Correlación de los resultados obtenidos entre el método de IFI

(Inmunofluorescencia Indirecta) que evalúa los anticuerpos antinucleares frente

al método de ELISA (Ensayo inmunoenzimático) que evalúa  el perfil ENA

(Antígenos nucleares extraíbles)
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IX. DISCUSIÓN.

El presente estudio determino la frecuencia de enfermedades autoinmunes

tales como: Lupus Eritematoso Sistémico (LES), Enfermedad Mixta del Tejido

Conectivo (EMTC), Esclerodermia, Polimiositis, Dermatomiositis, Síndrome

Sjögren, con relación al género, intervalo de edad que es mas comúnmente

afectado por cada una de estas enfermedades. Además se determinó el grado

de correlación que existe entre las pruebas de perfil (Antigenos Nucleares

Extraíbles) ENA que se realiza mediante la prueba de (Ensayo

Inmunoenzimatico) ELISA indirecto frente a la determinación de anticuerpos

antinucleares realizado mediante una (Inmunofluorescencia Indirecta)  IFI.

En este entendido se realizo un estudio observacional, descriptivo tomando en

cuenta los resultados de los registros del laboratorio de Histocompatibilidad e

Inmunogenetica comprendidos entre las gestiones del 2000 al 2006 con el fin

de que los resultados del estudio tengan significación estadística.

Se encontró que para las diferentes enfermedades autoinmunes evaluadas por

el perfil ENA el 90,1% de los casos positivos correspondían al género

femenino. Existen muchos factores de riesgo para el padecimiento de las

enfermedades autoinmunes entre ellos los hormonales, FABRIS y cols(22) en el

año2000 en una  investigación en mujeres con LES han revelado niveles

elevados de 16 alfa hidroxiestrona y estriol, así como niveles reducidos de

andrógenos circundantes, sugiriendo una alteración en el metabolismo

hormonal que facilita la enfermedad. Corroborando esta información también

De Bellis y cols(31) el año 2006 señala una relación entre la hiperprolactinémia

y enfermedades autoinmunes tanto órgano especificas como no  órgano

especificas pudiendo existir esta correlación debido a que le gen de la

prolactina se encuentra muy cerca del cromosoma 6 cerca del antígeno

leucocitario humano (HLA)  y como algunos antigenos del complejo HLA son

relacionados con mucha frecuencia con varias enfermedades autoinmunes. Así

también la prolactina estimula la liberación de citocina (T helper) Th1 y Th2

complicando la patogénesis de estas enfermedades.



También se evidenció que el intervalo de edad mas afectado en este estudio

esta comprendido entre los 41 a 50 años de edad (19,88%) pero también se

pudo ver que los intervalo de edad de 31 a 40 años y 21 a 30 años también

presentan resultados significativamente altos (19,37% y 18,76% de los casos

respectivamente) esto nos indica que estas enfermedades se presentan en la

edad productiva tanto del hombre como de la mujer. El hecho de padecer una

enfermedad autoinmune por algún miembro de la familia tiene consecuencias

en el estatus psicológico y económico de la familia ya que estas enfermedades

tienen la característica de ser invalidántes.

Es importante mencionar que no se han realizado estudios para determinar

frecuencia de las enfermedades autoinmunes en nuestra población, por este

motivo hemos tomado como referencia datos estadísticos de estas

enfermedades provenientes de estudios realizados en otros países.

En el análisis del marcador anti Sm/RNP se encontró que el 96% de los casos

positivos corresponde al genero femenino y la edad en la que se presentan la

mayoría de estos casos esta comprendido en el rango de 21 a 40 años de edad

sabiendo que este marcador es especifico para las enfermedades de LES  y

EMTC en un estudio para LES por GISBERT y Cols.(9) realizado en Cuba el

año 1999, encontraron que el genero femenino era el mas afectado (97%) y

que la edad en la que se diagnosticaba la enfermedad estaba entre los 19 – 64

años con un promedio de 36,5 resultados muy similares al nuestro. Ver tabla 2.

Así EMTC afecta sobre todo a las mujeres 80%, generalmente al final de la

cuarta década de la vida (8) En cuanto al marcador anti Sm se pudo observar

que en  el 94,1% de los casos positivos afecta al género femenino y  el

intervalo de edad en el que se presenta en mayor frecuencia esta entre los 31 –

40 años  este marcador es al igual que el anti Sm/RNP especifico para LES

teniendo entonces resultados parecidos al  estudio de GISBERT y cols (9).

Para el marcador anti Jo-1 especifico para las miopatías tanto dermatomiositis

y polimiositis. En un estudios según GARCIA (10) en un estudio realizado en

México el año 2002 revela una frecuencia mayor alrededor de la quinta década



de la vida, con una relación hombre/mujer 1:2. Estos datos son relativamente

similares al nuestro difiriendo un tanto en el género afectado si bien  ambos

trabajos mostramos que es el femenino la proporción es diferente presentando

88,9% de casos positivos para mujeres con un intervalo de edad 41-50 años.

El marcador anti Scl-70 es especifico para el diagnostico de esclerodermia. En

nuestros resultados pudimos observar  que en el 88,4% de los casos positivos

afecta al género femenino y el intervalo de edad mas afectado es el de 41 – 50

años. Resultados similares fueron obtenidos por MARTINES EV y cols (11) el

2005 muestran que esta enfermedad  es mas frecuente en mujeres  que en

hombres con una relación 3:1 y el intervalo de edad mas relevante es de

40 – 50 años.

En cuanto a los marcadores SS-A Y SS-B específicos para LES, Síndrome de

Sjogren. Los datos obtenidos en el presente trabajo revelan que este marcador

es mas frecuente en el género femenino 88,4 %  y 84,4% para cada marcador

siendo el intervalo de edad mas afectado el   31 – 40 años para el SS-A  y 41-

50 años para el SS-B. Estos resultados también coinciden con los reportados

por GISBERT y cols (9) para el LES. En cuanto al Síndrome de Sjogren

podemos también evidenciar datos similares al nuestro, en un estudio

prospectivo de cohorte realizado en Barcelona entre los años 1985 – 2002

realizado por PILAR BRITO y cols(12) se puede observar que el genero de

mayor afectación es el femenino 94% siendo el rango de  edad en la que se

presenta en mayor frecuencia   15 – 85 años con un promedio de 57,16.

En este estudio también nos motivó el interés por determinar las frecuencia de

los patrones fluorescentes de la prueba de FANA según la edad y genero de

los pacientes, ya que es bien conocido que todos presentamos títulos bajos o

medios de FANA. Esta afirmación es corroborada por FONOLLOSA y cols. (31)

en el año 2002 en donde señalan que la magnitud del título es relevante, ya

que los FANA pueden ser positivos en muchas enfermedades e incluso hasta

en personas sanas. Los pacientes con enfermedades del tejido conjuntivo

tienen, habitualmente, títulos elevados, mientras que en los individuos sanos

los títulos son bajos; las cantidades intermedias pueden detectarse en



pacientes de enfermos con conectivopatías, ancianos, embarazadas, enfermos

con infecciones crónicas o con neoplasias, y también en los sujetos sanos.

También es conocido que a mayor edad existe la presencia de resultados  en la

zona de positividad para la prueba de FANA. Según FONOLLLOSA la

prevalencia de ANA positivos en las personas sanas depende del género y de

la edad: mujeres por encima de los 65 años tienen con mayor frecuencia ANA;

en este grupo también es importante el título: en el 20% de las personas sanas

alcanza 1:40 y en un 5% puede ser de 1:160 o más. En cualquier caso, cifras

por encima de 1:160 o 1:320 apuntan a enfermedad del tejido conjuntivo, si

bien la presencia de estos títulos, o incluso superiores, puede observarse en

alguna ocasión en individuos normales.

Tomando en cuenta solamente los casos positivos para esta prueba se

determino que en el 78% correspondían al género femenino. Es bien conocido

que la prueba de FANA es una prueba tamiz (31) por tanto la información que

pueda dar aunque útil solo tiene un a valor orientativo. Al comparar nuestros

resultados con FONOLLOSA pudimos observar que el genero de mayor

afectación es el femenino, sin embargo en sus resultados describe mayor

frecuencia de datos positivos en individuos mayores a 65 años a diferencia de

nuestros resultados donde obtuvimos datos para cada patrón fluorescente en

cuanto al difuso afecta en un 78,7% al género femenino con mayor frecuencia

entre 21 – 30 años. En cuanto al patrón periférico se  pudo observar 83,5% de

datos positivos para el género femenino afectando en mayor frecuencia al

intervalo de edad de 31 – 40 años. Para el patrón granular y nucleolar el

intervalo edad es similar al del periférico con mayor afectación al género

femenino 86,5% y 62,8% respectivamente.

El principal objetivo de este estudio era el determinar el grado de correlación

que existe entre los resultados positivos y negativos de la prueba de FANA en

relación a los resultados obtenidos por la prueba de ELISA que evalúa los

anticuerpos anti ENA, ya que en la experiencia de trabajo del laboratorio se

había notado que en muchos casos no existía correlación entre los resultados

obtenidos por ambos métodos, se determinó el grado de correlación que existe

entre cada uno de los patrones fluorescentes frente a cada uno de los



marcadores del perfil ENA, estos resultados nos permitieron determinar la

sensibilidad del FANA frente al perfil ENA, para este fin no se tomaron en

cuenta los resultados dudosos. Ver Anexo 4.

En este estudio se evidencio que los diferentes patrones fluorescentes con

relación al anti-Sm/RNP pueden dar resultados falsos positivos (FP) y falsos

negativos  (FN). El patrón difuso mostró un 24% de FP y un 4% de FN con una

sensibilidad y especificidad de 65,4% y 72,9% respectivamente, en cuanto al

patrón periférico se pudo observar  13,51% FP y 5,41% FN teniendo una

sensibilidad de 51,7% y especificidad 84,8%, en el patrón granular 1,07% FP y

9,25% FN con sensibilidad y especificidad de  7,1% y 98.8%, en cuanto al

patrón nucleolar se evidencio 0,35% FP y 9,76% FN  con una sensibilidad

de3,4% y  especificidad de 99,6%.

En relación al marcador Sm se pudieron observar que los patrones fluorescente

difuso mostró un 13,46% de FP y un 1,92% de FN con una sensibilidad y

especificidad de 75% y 85,4% respectivamente, en cuanto al patrón periférico

se pudo observar  13,46% de los datos eran FP  y 1,92% FN teniendo una

sensibilidad de 75% y especificidad 85,4%. Lo interesante para poder destacar

es que en el patrón granular se pudo observar gran numero de FN 6,41% y

1,07% FP; además de  muy poca sensibilidad 10%, lo contrario con respecto a

la  especificidad  98.8% de la misma forma que en el patrón nucleolar 0,35%

FP y 6,97% FN  siendo la sensibilidad para este marcador  4,7 % y

especificidad de 99,6%

Los resultados de ANA (anticuerpos antinucleares) frente al marcador Jo-1

mostraron la mas baja sensibilidad con respecto a otros marcadores es así que

para el patrón difuso mostró un 27,54% de FP y un 4,83% de FN con una

sensibilidad y especificidad de 41,2% y 70% respectivamente, en cuanto al

patrón periférico se pudo observar  15,68% FP y 6,78% FN teniendo una

sensibilidad de 27,3% y especificidad 82,7% para el patrón granular 1,17% FP

y 9,38% FN con sensibilidad y especificidad de  4% y 98.8%. Lo interesante de

este patrón fue que para el patrón nucleolar se evidencio 0,38% FP y 9,62% FN

con sensibilidad de 0% prácticamente nula y especificidad de 99,6%. Quizás



con un mayor  número de muestras se pueda determinar la sensibilidad real del

patrón nucleolar frente al Jo-1.

En cuanto a los resultado de patrones fluorescentes frente al marcador anti Scl-

70 se evidencio 27,48% de FP y un 5,21% de FN con una sensibilidad y

especificidad de 56,2% y 69,8% respectivamente, en cuanto al patrón periférico

se pudo observar  16,21% FP y 3,95% FN teniendo una sensibilidad de 41,2%

y especificidad 82,6%, para el patrón granular 1,1% FP Y 6,23% FN con

sensibilidad y especificidad de  10,6% y 98.8%, finalmente el patrón nucleolar

se evidencio 0,72% FP y 7,22% FN  con sensibilidad de 0% y especificidad de

99,2%. De la misma forma que para el anterior marcador quizás con un mayor

número de muestras se pueda obtener la sensibilidad real para el patrón

nucleolar frente al Scl-70.

Se observo que los patrones fluorescentes frente al  marcador SS-A en el

patrón difuso mostró un 17,78% de FP y un 8% de FN con una sensibilidad y

especificidad de 63,3% y 77,3% respectivamente, en cuanto al patrón periférico

se pudo observar  10,98% FP y 13,73% FN teniendo una sensibilidad de 39,6%

y especificidad 85,8% para el patrón granular 0% FP Y 18,77% FN con

sensibilidad y especificidad de  8,8% y 100% finalmente el patrón nucleolar se

evidencio 0,35% FP y 20,49% FN  con sensibilidad de 1,7% y especificidad de

99,5%.

Finalmente los datos de IFI empleando la técnica de ANA que emplea como

sustrato a las células BHK-21 en relación al marcador SS-B se pudo observar

que en cuanto al patrón difuso 26,13% de FP y un 4,95% de FN con una

sensibilidad y especificidad de 52,1% y 70,8% respectivamente, en cuanto al

patrón periférico se pudo observar  15,42% FP y 5,14% FN teniendo una

sensibilidad de 43,5% y especificidad 83%. En cuanto a los dos últimos

patrones se pudo observar una sensibilidad prácticamente nula para el patrón

granular 1,83% FP Y 8,79% FN con sensibilidad y especificidad de  0% y

97.8% finalmente el patrón nucleolar se evidencio 0,72% FP y 8,99% FN  con

sensibilidad de 0% y especificidad de 99,2%.  De la misma forma que en los



casos anteriores donde se pudo observar una sensibilidad nula quizás se

pudiese obtener la sensibilidad real con un mayor número de muestras.

Con todos estos resultados determinamos que el grado de correlación entre

ambos métodos es de 4,76 según McNemar. (30) Esta prueba es utilizada para

proporciones apareadas y analiza el número de discordancias   no considera

los pares con los mismos resultados; el análisis solo se basa en los pares

discordantes. Par ejemplificar se usara alfa = 0,05 el valor critico que divide la

distribución de  x2 cuadrada con grado de libertad 95% inferior y 5% superior,

es 3,841; por lo tanto valores obtenidos mayores a 3,841  mostrara que hay

discordancia entre dos métodos así como los demuestra nuestro resultado

4,76.

X. CONCLUSIONES

Se determino que el género mas afectado por las enfermedades autoinmunes

diagnosticadas en el perfil ENA (Antigenos Nucleares Extraíbles) de acuerdo a

resultados positivos en los siete años es el femenino 90%.

El intervalo de edad de mayor afectación fue de 41-50 años con un porcentaje

de 19,88%  siguiéndole los intervalos de 21-30 y 31-40 los que también

presentaron datos altos  18,76% y 19,375 respectivamente. A la vez otro dato a

tomar en cuenta es que el intervalo de  81-90 años es en el pudimos observar

los datos mas bajos 0,47%. Esto talvez debido a que en nuestra sociedad el

promedio de vida es de 70 años.

En cuanto a la frecuencia de resultados positivos  entre los marcadores del

perfil ENA en relación a la edad y género del paciente se pudo observar

claramente que es el género femenino fue el de mayor afectación para todos

los marcadores así también los intervalos de edad mas altos son 31 - 40  y

41 – 50 años de acuerdo al tipo de marcador.  Teniendo al Sm/RNP, Sm, Jo-1,

Scl-70, SS-A Y SS-B con resultados de  96%, 94,1% 88,9%, 77%, 88,4 y 84,4

respectivamente de casos femeninos con un promedio 88,1%. Presentando a

su vez  intervalos de edad 21-40, 31-40, 41-50, 41-50,31-40 y 41-50 años

respectivamente siendo la edad mas frecuente la reproductiva.



Los datos de correlación de resultados positivos para FANA son similares al

ENA en cuanto al género e intervalos de edad de mayor afectación. Teniendo

como patrones fluorescentes difuso, periférico, granular y nucleolar con

resultados de 78,7%, 83,5%, 86,5% y 62,8% respectivamente de datos

positivos para el genero femenino con un promedio de 77,8%. Los intervalos de

edad con datos altos son 21 – 30 para el patrón difuso y para el periférico,

granular y nucleolar es el de 31-40 años respectivamente. Además se debe

tomar en cuenta que la presencia de anticuerpos antinucleares en individuos

sanos conocidos como seropositivos.

Finalmente se pudo determinar que el grado de correlación que existe entre las

pruebas de ENA detectado mediante un ELISA indirecto y FANA mediante una

inmunofluorescencia indirecta es de 4,76 según la prueba de McNemar

pudiendo evidenciarse la falta de correlación entre estas dos pruebas.

XI. RECOMENDACIONES

Tomando en cuenta el resultado de 4,76 obtenido según la prueba de

McNemar se sugiere  cambiar el sustrato actualmente utilizado de la línea

celular BHK-21 debido a la poca de sensibilidad en los resultados

especialmente en los patrones granular y nucleolar para que de esta manera se

obtengan resultados muchos mas confiables y así poder obtener una mayor

control de calidad del laboratorio.

A su vez el presente trabajo muestra resultados de frecuencias de

enfermedades autoinmunes diagnosticadas por el perfil ENA de pacientes que

fueron registrado en laboratorio de Histocompatibilidad e Inmunogenética del

SELADIS; pero se recomendaría que se realicen estudios a nivel nacional

tomando datos de otros centros hospitalarios y de esta manera poder contar

con un dato estadístico a nivel BOLIVIA y o por lo menos a nivel departamental

debido a que durante la realización del presente trabajo se pudo evidenciar la

falta de estos datos.



A su vez se sugiere implementar en el laboratorio pruebas de Biología

Molecular para determinar la relación HLA enfermedad. Así por ejemplo las

HLA clase I y II
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Anexo.1

ELISA Indirecto

Ensayo inmunoabsorbente de unión a una enzima, es un ensayo de gran

aplicación tanto en el laboratorio clínico como en investigación. La base

fundamental de la reacción de ELISA es la unión del antígeno a un anticuerpo

específico, el revelado de la reacción entre el anticuerpo y el antígeno tiene

lugar porque los anticuerpos se han conjugado (unido) a una enzima que al

reaccionar con su sustrato da una reacción coloreada.

1 El ELISA indirecto se basa en la determinación de anticuerpos específicos

para un determinado antigeno en donde el antigeno de interés se encuentra

adsorbido en la placa de ELISA. Se pueden utilizar como antígenos: proteínas

virales o bacterianas e incluso virus completos, pero cada día es más frecuente

adsorber exclusivamente las proteínas de interés inmunológico.2

Principio básico de la técnica de ELISA indirecto 2

1 FABRIS J, GILI R, JELICICH C, LUQUIN M. Lupus Eritematoso Sistémico
Disponible en www.les/LUPUSERITEMATOSO SISTEMICO.3htm
2 GONZALES E, TARAZONA D, GALIANI G, ESPINOSA J. Métodos Basados en la
Unión Antigeno - Anticuerpo
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Anexo 2

Técnica para la determinación del Perfil ENA

I.1. PERFIL ENA: Busca la presencia de anticuerpos dirigidos contra

antigenos nucleares extraíbles relacionados con varias enfermedades

autoinmunes entre estos:

- Sm/RNP - Sm

- Jo – 1 - Scl – 70

- SS – A - SS - B

 Los antigenos extraíbles de núcleo son fijados en la fase

sólida que reaccionaran con las diluciones de las

muestras de suero.

 Si los Anticuerpos están presentes en el suero se formara

complejo Antigeno – Anticuerpo después  de un tiempo de

incubación.

 Después de lavar se eliminaran todos aquellos anticuerpos

que no se hallan unido al ENA. Para posteriormente agregar
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el conjugado anti globulina humana unido a una enzima peroxidasa de

rábano picante dejando incubar un tiempo.

 Posteriormente  a esto se realizan lavados para eliminar todo el conjugado

que no reacciono y finalmente  añadir el sustrato – cromógeno

(tetrametilbencidina TMB y agua oxigenada) que ira actuar directamente

sobre la enzima para que existe un cambio de color en caso de una reacción

positiva.

 Después de un tiempo de incubación se adiciona la solución stop H2SO4 1N

que ira a frenar la reacción actuando este directamente sobre la enzima.

I.1.1. Sensibilidad y Especificidad: Se realizo un ensayo de ENA del kit

Trinity frente a los disponibles en el mercado obteniendo los siguientes resultados

para cada antigeno.

Tabla 1: Ensayo ENA con respecto a los disponibles en el mercado

Antigeno Numero de sueros
analizados

Sensibilidad
Relativa

Especificidad
Relativa

Sm 88 83,9% 96,1%

Sm/RNP 88 100% 100%

SS-A 88 100% 100%

SS-B 75 93,5% 100%

Scl-70 57 100% 100%

Jo-1 57 100% 100%

I.1.2. Control  de Calidad: Para que el ensayo se considere valido, se deben

cumplir las siguientes condiciones:
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 Con cada análisis se deben medir calibradores y controles negativos.

 El blanco reactivo debe tener una densidad óptica < 0,150 a 450 nm

(cuando se compara con el blanco de aire)

 El valor de densidad óptica para el calibrador debe ser  > 0,300 a 450

nm (cuando se compara con el blanco reactivo)

 El valor índice del control negativo se debe calcular mediante el factor

de corrección de Sm/RNP. El valor índice del control negativo debe

encontrarse dentro del rango impreso en la etiqueta del vial. Si el valor

del control negativo no se encuentra dentro del rango, el análisis se

deberá considerar no valido y repetirse.

I.1.3. Presentación del Kit: Cada kit contiene lo siguiente:

 Placa de microensayo recubierta de antigeno Sm, Sm/RNP, SS-A, SS-

B, Scl-70 y Jo-1.

 Diluyente de suero tipo III contiene BSA y Tween20 y Proclin como

conservante.

 Calibrador: Suero humano o plasma desfibrinado. Azida sodica y

penicilina/estreptomicina (0,01%) añadidas como conservantes. El

calibrador se utiliza para calibrar el ensayo en función de las

variaciones diarias de temperatura y de otras condiciones de análisis.

 Control Negativo: Suero humano o plasma desfibrinado. Azida sodica

y penicilina/estreptomicina añadidas como conservantes. El control

negativo se utiliza para controlar el rango negativo del ensayo.

 Conjugado de peroxidasa de rábano picante. Listo para su uso IgG,

IgA e IgM antihumanas de cabra con proclin y gentamicina como

conservantes.

 Tampón de lavado Tipo II: (concentrado 20X) Contiene TBS, Tween 20

y proclin como conservantes.

 Solución sustrato/cromógeno Tipo I: Tretametilbencidina.

 Solución de interrupción: Lista para su uso contiene una solución 1N

H2SO4
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Cuya interpretación de resultados se basa en que:

 Valores inferiores a 0.90 se consideran negativos para presencia de

autoanticuerpos ENA

 Valores comprendidos entre 0.91 y 1.09 se encuentran en la zona de

duda.

 Valores mayores a un índice de 1.10 se consideran positivos para la

presencia de cuales quiera de los autoanticuerpos ENA.3

Elisa Indirecto con controles positivos (segundo pozo a izquierda amarillo intenso)

control negativo (primer pozo a la derecha sin color) los antigenos vienen en orden

de Sm/RNP, Sm, Jo-1, Scl-70, SS-A  y SS-B

3 kit
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Anexo 3

Inmunofluorescencia Indirecta: La inmunomarcación indirecta utiliza un

anticuerpo primario sin marcar que reconoce al antigeno de interés y luego, para

evidenciar la presencia del antigeno, emplea un segundo anticuerpo marcado

(anticuerpo secundario) capaz de reconocer el anticuerpo primario. Por ejemplo, si

el anticuerpo primario es una IgG de ratón, el anticuerpo secundario podrá ser
anti-IgG de ratón hecho en conejo.

Inmunoflorescencia indirecta

ANA (Anticuerpos antinucleares): Son una mezcla de Anticuerpos dirigidos

contra diferentes componentes del núcleo celular. Su hallazgo no quiere decir que

una persona tenga una determinada enfermedad autoinmune puesto que pueden

estar presentes en un pequeño número de individuos sanos por lo que se

considera una prueba tamiz, empleando como pruebas confirmatorias al DNAds y

perfil ENA. Los sustratos que mas comúnmente se utilizan para realizar esta

prueba son los cortes criostaticos, parásitos hemoflagelados y líneas celulares.4

En cuanto a los patrones que se pueden observar:

 Patrón homogéneo o difuso

 Patrón periférico

 Patrón moteado

4 IRIGOYEN M, REY G, BEKKER C. Fundamentos de métodos para el diagnostico de
enfermedades autoinmunes “AUTOINMUNIDAD” Editorial universidad de Barcelona 2005
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 Patrón nucleolar

Si bien la positividad de los ANA es criterio diagnóstico de LES (están presentes

en el 98-100% de pacientes), se considera un marcador de enfermedad

autoinmune no específica de LES ya que también pueden encontrarse en otras

enfermedades del tejido conectivo tales como Enfermedad mixta del tejido

conectivo (95-100% casos), Esclerodermia sistémica (70-96%), Síndrome de

Sjogren (70-90%), Polimiositis (70-80%), e incluso un 5-10% de la población

normal presenta ANA si bien a títulos bajos

 Sensibilidad y Especificidad: Presenta una sensibilidad de 70% y

especificad de 60%

 Control  de Calidad: Para que el ensayo se considere valido, se

deben cumplir las siguientes condiciones:

- Con cada análisis se deben medir  controles positivos y negativos.

- Los títulos del control positivo  deben estar mayores a 1/64

- Los  títulos de los controles negativo  y positivo deben dentro del rango. Si

los valores de control no se encuentran dentro del rango, el análisis se deberá

considerar no valido y repetirse.

 Presentación: Para cada analisis se emplea:

- Placa de inmunoflorescencia con células BHK – 21 fijadas.

- Tampón PBS – IFI

- Solución metanol – acetona como fijador.

- Control Positivo: Suero humano.

- Control Negativo: Suero humano.

- Conjugado de IgG e IgM antihumanas de cabra con azul de Evans.
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- Glicerina Tamponada.

En donde:

- Títulos iguales o menores a 1/16 se consideran negativos

para LES u otra enfermedad reumática.

- Títulos de 1/32 se consideran en el umbral es posible que

indiquen LES u otra enfermedad reumática.

- Títulos iguales o mayores a 1/64 indique LES u otra

enfermedad reumática.5

Patrones Difuso-Periférico Patrón Negativo

5 SOSA, F. Anticuerpos Antinucleares “Laboratorio de Inmunología 2005”
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Anexo 4

Sensibilidad y Especificidad de los resultados obtenidos entre el método de IFI

(Inmunofluorescencia Indirecta) que evalúa los anticuerpos antinucleares frente al

método de ELISA (Ensayo inmunoenzimático) que evalúa  el perfil ENA

(Antígenos nucleares extraíbles).6

6 Datos estadísticos del Laboratorio de Histocompatibilidad e Inmunogenetica durante las gestiones
2000 - 2006

Anticuerpos
Antinucleares

ENA

DIFUSO

Sm/RNP Sm Jo-1 Scl-70 SS-A SS-B

FP 24 13,46 27,54 27,98 17,78 26,13

FN 4 1,92 4,83 3,21 8 4,95

S 65,4 75 41,2 56,2 63,3 52,1

E 72,9 85,4 70 69,8 77,3 70,8

PERIFERICO

FP 13,51 13,46 15,68 16,21 10,98 15,42

FN 5,41 1,92 6,78 3,95 13,73 5,14

S 51,7 75 27,3 41,2 39,6 43,5

E 84,8 85,4 82,7 82,6 85,8 83

GRANULAR

FP 1,07 1,07 1,17 1,1 0 1,83

FN 9,25 6,41 9,38 6,23 18,77 8,79

S 7,1 10 4 10,6 8,8 0

E 98,8 98,8 98,7 98,8 100 97,8

NUCLEOLAR

FP 0,35 0,35 0,38 0,72 0,35 0,72

FN 9,76 6,97 9,62 7,22 20,49 8,99

S 3,4 4,7 0 0 1,7 0

E 99,6 99,6 99,6 99,2 99,5 99,2


